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Brótola (Phycis phycis)

La brótola (Phycis phycis) 
Vive en fondos de roca, arenas y fangos, hasta 200 metros de profundidad y se alimenta de peces e inver-
tebrados en general. Tiene una carne apreciada.

Arte de pesca: Suele capturarse sobre fondos rocosos mediante nasas y trasmallos. Como pesca deportiva 
suele utilizarse el volantín.

Para más información:

petacachico.com

Zona de captura:
ANDALUCÍA, ESPAÑA
Conil de la Frontera
FAO 27

Temporada de pesca:
abril, mayo y junio

Valor nutricional
Hidratos de carbono por diferencia 0,27 g
Humedad 80,10 g
Proteina bruta 18,20 g
Grasa bruta <1,00 g
Cenizas 1,43 g
Energía 74 Kcal
Energía Kj
Sodio 0,10 %
Ac. grasos monoinsaturados <0,01 %
Ac. grasos poliinsaturados <0,01 %
Ac. grasos saturados <0,02 %
Ac. grasos Omega3 <0,02 g
   Ac. alfa-Linoléico %
   Ac. Eicosatetraenoico %
   Ac. Clupanódico %
Ac. grasos Omega6 <0,02 g
   Ac. Linoleico %
   Ac. gamma-Linolénico %
   Ac Dihomo-gamma-linolénic %
   Ac. Araquidónico %

Valor por 100 g de producto



Receta de Brótola en salsa picante
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Elaboración de la receta de Brótola:

Echamos el aceite en un recipiente, calentamos y añadimos la cebolla. Una vez pochada la cebolla aña-
dimos la cayena o guindilla y el estragón. Limpiamos el pescado y lo troceamos en tacos más o menos 
iguales. Salpimentamos y añadimos al rehogado anterior junto la salsa española, el vino blanco y el vinagre 
de Jerez. Dejamos reducir añadiendo un poco de agua durante 5 o 6 minutos. Emplatar al gusto.

Ingredientes:
   aceite de oliva
   sal
   agua
   cebolla
   cayena
   vino blanco
   vinagre de Jerez
   salsa española
   estragón


