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ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA UIB

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: GUISANTE
Los guisantes, Pisum sativum, son un tipo de legumbres, aunque se consideran hortalizas 
cuando sus semillas son inmaduras. La diferencia entre los guisantes frescos y los secos 
es el aporte energético y su concentración de nutrientes. Esto se explica porque, al 
secarse, pierden agua y concentran sus nutrientes, como los hidratos de carbono, fibras, 
proteínas y vitaminas y minerales. Como contrapunto al menor contenido en fibra, los 
guisantes frescos son una buena fuente de oligosacáridos, que actúan como prebióticos, 
es decir, facilitando el asentamiento de flora intestinal beneficiosa en el colon.
Durante los meses de primavera se recolecta una variedad de guisantes tempranos de 
vaina más plana, conocidos como tirabeques, cuyas vainas y granos frescos y tiernos 
forman parte de numerosas recetas de la gastronomía de las Islas Baleares.
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Frito mallorquín 
de pescado y 
marisco

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 200 gramos de sepia
• 100 gramos de langostinos o 

gambas
• 100 gramos de mejillones limpios
• 100 gramos de mero
• 1 manojo de cebolletas o sofritos 

(en Mallorca, un tipo cebollas 
tiernas)

• ½ pimiento rojo
• 1 patata 
• 80 gramos de guisantes 
• 2 dientes de ajo
• 1 manojo de hinojo fresco
• 1 hoja de laurel
• 1 guindilla
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta

ELABORACIÓN:

Cortar el pescado y los mariscos 
en dados de un centímetro 
aproximadamente. Calentar el aceite 
de oliva en una sartén y saltear a fuego 
vivo el pescado y el marisco por tipos, 
sin juntar los unos con los otros. Picar 
el ajo y la cebolleta o los sofritos muy 
finos y cortar los pimientos en dados. 
En una cazuela con agua hirviendo, 
escaldar los guisantes. Rehogar en 
una cazuela el ajo, la guindilla, la 
cebolleta o los sofritos, el laurel, el 
pimiento y los guisantes, y una vez que 
estén ligeramente confitados, añadir 
el pescado y el marisco ya salteados. 
Mientras tanto, pelar y cortar las patatas 
en bastones y freírlas en aceite de 
oliva limpio. Añadirlas a la mezcla de 
pescados y verduras, condimentar con 
el hinojo picado y salpimentar. Mezclar 
bien y servir.

SUGERENCIAS:

Es posible variar los mariscos y 
cambiar, por ejemplo, sepia por calamar, 
gambas por langostinos, etc., pero se ha 
de procurar siempre emplear pescados 
de carnes más prietas, como el rape o 
el mero. 
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