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RAFEL PERELLÓ

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: TOMATE 
El tomate pertenece a la familia de las solanáceas, y es originario de América. En la 
actualidad, el tomate es uno de los alimentos más populares en Europa, debido en 
parte a su versatilidad y su facilidad para combinarse bien con una amplia variedad 
de alimentos, o bien con hierbas aromáticas. Existen casi cien variedades de tomates 
que se clasifican según su uso, tamaño y forma. En las Islas Baleares los que más se 
cultivan son del tipo daniela, que se adaptan con facilidad a distintos suelos y con buena 
resistencia a las plagas. Hay otras variedades, algunas específicas para ensaladas y 
otras como el tipo pera. Aparte del tomate para ensalada, es sabroso el tomate de 
ramellet, de secano, muy tardío, y el corazón de buey (cor de bou), que puede alcanzar 
hasta medio kilo de peso. El tomate es fuente de fibra y vitamina C, además, destaca 
por su aporte de carotenoides, entre los que abunda más el licopeno, sustancia con 
una gran capacidad antioxidante y que le da su color rojo. Es importante destacar que 
la cocción del tomate, en especial cuando se hace en presencia de una grasa (como 
el aceite de oliva durante el típico sofrito), hace que los carotenoides que contiene se 
extraigan con más facilidad y sean más biodisponibles para nuestro organismo.
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Pancuit
INGREDIENTES
para 4 personas 

• 6 tomates de ramellet 
 (de colgar)
• 3 dientes de ajo
• 100 gramos de pan duro a trozos
• 40 mililitros de aceite de oliva 
• 3 huevos
• Mejorana

ELABORACIÓN:

Sofreír en el aceite los ajos picados 
y, una vez dorados, añadir los tomates 
rallados y un poco de sal. Agregar un 
litro de agua o caldo de ave junto al pan 
seco a trozos. Cuando empieza a hervir, 
se añaden los huevos y la mejorana, y 
se remueve toda la mezcla hasta que los 
huevos estén completamente cuajados. 

SUGERENCIAS:

Si el plato se hace en verano, los 
tomates de ramellet pueden sustituirse 
por tomates maduros de temporada. 
Si se usa caldo de ave, se pueden 
incorporar trocitos de pollo de la cocción 
del caldo. También se puede hacer con 
caldo de pescado y añadir la carne de 
las cabezas e incorporar unas colas 
de gambas peladas. Es muy sabroso 
cuando se añade picante, ya que es una 
sopa muy reconfortante en invierno. Es 
muy importante que el pan sea un buen 
pan moreno mallorquín de panadería, 
para que la sopa ligue adecuadamente. 
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