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JAUME OLIVER

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: AGUA
El agua es esencial para la supervivencia humana y para todas las formas de vida. 
Aunque no contiene macronutrientes, es «el alimento de los alimentos» y la mayoría de 
ellos la contienen en una proporción mayoritaria, como las frutas y verduras (entre un 
70 y un 90 % de su peso es agua), las carnes (60-70 %), la leche (88 %), y también 
nuestro propio cuerpo, que está formado por un 60 % de agua. El agua apta para el 
consumo humano es el agua dulce que procede de la lluvia, que se va enriqueciendo con 
sustancias minerales durante su recorrido por los ríos o por filtraciones subterráneas. 
También se incorporan sustancias nocivas y microorganismos que pueden ocasionar 
enfermedades, por lo que debe potabilizarse antes de consumirse. Sin embargo, las 
aguas procedentes de manantiales son aptas para el consumo porque proceden de 
filtraciones subterráneas que las han protegido de todo riesgo de contaminación. El 
agua es un componente esencial de la dieta, no aporta calorías y su contribución en 
minerales beneficiosos para la salud como calcio, magnesio y flúor es muy impor-
tante. Actúa como hidratante y transportador de nutrientes y otras sustancias en el 
organismo, a la vez que proporciona soporte para toda la actividad celular. Es vehículo 
para excretar sustancias de desecho, favorece la digestión, previene el estreñimiento 
y mantiene el buen funcionamiento de los riñones. Además, regula la temperatura cor-
poral y elimina toxinas a través de la sudoración. El cuerpo humano no tiene provisión 
para almacenar agua y cada día se pierden en torno a dos litros y medio por la orina, las 
heces, el sudor y la respiración, por lo que la cantidad de agua que se elimina cada 24 
horas debe ser restituida para mantener el organismo bien hidratado. Las Islas Baleares 
tienen un enorme patrimonio cultural en fuentes, aljibes, acequias y albercas que han 
servido para captar, almacenar y transportar el agua. Las aguas minerales en las islas 
se caracterizan por una elevada mineralización. 
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Empanadas de 
Musola

INGREDIENTES
para 8-10 empanadas 

• 300 gramos de musola
 limpia de espinas
• Harina para empanadas
• 300 mililitros de agua
• 125 mililitros de cerveza
• ½ manojo de espinacas
• 3 dientes de ajo
• ¼ de manojo de perejil
• 1 manojo de sofritos (en Mallorca, 
 un tipo cebollas tiernas)
• 1 cebolla
• 100 gramos de guisantes
• ½ manojo de acelgas
• Aceite de oliva 
• Pimentón dulce y picante 
 y pimienta negra molida
• Sal

ELABORACIÓN:

Cortar el pescado en trozos y aliñar 
con tres cuartos de vaso de aceite de 
oliva (unos 180 mililitros), pimentón 
dulce, sal y pimienta negra. Es 
preferible dejar macerar en la nevera 
entre 24 y 48 horas. La noche anterior 
a la preparación de las empanadas, 
limpiar las verduras y picarlas en trocitos 
pequeños. Aliñar con aceite de oliva, 
una pizca de sal, pimentón dulce, 
pimienta negra y, opcionalmente, una 
pizca de pimentón picante. Tapar y dejar 
macerar toda la noche. Para preparar 
la masa, poner en un cuenco el agua, 
una pizca de sal, el aceite y la cerveza, 
mezclar bien e ir agregando harina hasta 
formar una masa firme y flexible. Formar 
las empanadas y rellenar con un poco 
de verduras, el pescado y más verduras 
y cerrar con una capa de masa. Hornear 
durante 30 minutos a temperatura 
cercana a los 180 °C. 

SUGERENCIAS:

Aunque es preferible que tanto el 
pescado como las verduras maceren 
durante al menos 12 horas, también es 
posible hacerlo todo en el día. 
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