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CHOCO (SEPIA OFFICINALIS)

El choco (sepia officinalis) Se encuentra en profundidades de hasta 250 m, en sedimentos donde puedan 
enterrarse total o parcialmente. Se alimenta de peces y crustáceos. Las puestas las realiza sobre corales y 
conchas y suele inyectar tinta sobre los huevos para oscurecerlos y ocultarlos. Carne muy preciada.

Arte de pesca: Su pesca se realiza mediante nasas, artes de arrastre y trasmallos.

Para más información:

petacachico.com

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

Temporada de pesca:
septiembre octubre
noviembre y diciembre

Valor nutricional
Hidratos de carbono por diferencia 0,29 g
Humedad 76,11 g
Proteina bruta 19,80 g
Grasa bruta 1,00 g
Cenizas 2,80 g
Energía 89 Kcal
Energía 374 Kj
Sodio 0,24 %
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 chocos con tomate
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Elaboración de la receta de chocos con tomate:
Rehogar en aceite los ajos, la cebolla y el pimiento. Añadirle los tomates troceados, el laurel y el azúcar. 
Fuego medio (20 min).
Hecho el tomate, añadir los chocos (troceados en tiras y limpios), el orégano y rehogar. Salpimentar. Cubrir 
de agua y cocer 30 min.
Presentar los chocos decorándolos con una hoja de hierbabuena y laurel.

Ingredientes

   1 kg de chocos limpios
   1 kg de tomates rojos
   1/2 cebolla
   4 dientes de ajo
   orégano al gusto
   sal y pimienta, al gusto
   aceite de oliva virgen extra
   1 pimiento verde
   agua
   30 g azúcar
   1 hoja de laurel
   1 vaso de vino blanco

 Fuente: Sabor de Conil por José Sánchez Pérez


