Gallineta ()
La gallineta () es una especie
Arte de pesca:
Especies similares:.

Valor nutricional
Hidratos de carbono por diferencia
Humedad
Proteina bruta
Grasa bruta
Cenizas
Energía
Energía
Sodio
Ac. grasos monoinsaturados
Ac. grasos poliinsaturados
Ac. grasos saturados
Ac. grasos Omega3
Ac. alfa-Linoléico
Ac. Eicosatetraenoico
Ac. Clupanódico
Ac. grasos Omega6
Ac. Linoleico
Ac. gamma-Linolénico
Ac Dihomo-gamma-linolénic
Ac. Araquidónico
Valor por 100 g de producto

0,06 g
77,10 g
21,50 g
<1,00 g
1,34 g
86 Kcal
360 Kj
0,08 %
%
%
<0,02 %
<0,02 g
%
%
%
<0,02 g
%
%
%
%

Zona de captura:

ANDALUCÍA, ESPAÑA
Conil de la Frontera
FAO 27
Temporada de pesca:
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Receta de paté de gallineta
Ingredientes
800 g de gallineta ya limpia
4 huevos
350 ml de nata uht
1 hoja de laurel
1 copita de coñac
sal y pimienta
35 g de tomate frito
35 g de ketchup
4 gotas de tabasco
1 ramita de perejil
sal
pimienta

Elaboración de la receta de gallineta:
Cocer la gallineta con la sal, el laurel y el perejil. Una vez cocida desmenuzar la carne sin espinas y reservar.
Mezclar la carne desmenuzada, los huevos, la nata, el coñac, el tomate frito, el ketchup y el tabasco. Salpimentar y batir todo. Echar la mezcla en moldes al gusto, que sean para horno, meter al baño María durante
55 minutos. Enfriar en la nevera una vez cocido. Desmoldar una vez frío y cortar en trozos. Emplatar al
gusto.
Nota: se le puede añadir para decorar hilos de mayonesa o salsa rosa.
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