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Contexto

(*) Una alimentación sostenible (local y/o

regional) es aquella que satisface (o ha

satisfecho) las necesidades de una población

(comarca o región), produciéndole un beneficio

sin comprometer las necesidades de las futuras

generaciones y conservándola como un elemento

más de su herencia histórica.

Andalucía disfruta de una industria

agroalimentaria y un recetario tradicio-

nal de manifiesta calidad, hijos de la

Alimentación Mediterránea, que ha

permitido durante generaciones su

sostenibilidad(*).



 La pervivencia de la cocina tradicional en la cocina actual

La cocina actual tiende a:

1. No ser una “cocina de necesidad”.

2. Convertirse en la cocina de la rapidez e ingredientes accesibles.

3. Dejar de ser, por lo general, una cocina de temporada.

4. Someterse a las nuevas necesidades familiares.

5. Perjudicarse por las nuevas técnicas de venta.

6. La globalización de la cocina de diario.

7. Hacer de la cocina tradicional una excepción.



t Por el contrario, al guisar un plato tradicional de nuestra tierra:

1. Estamos haciendo y comiendo historia.

2. Mantenemos el acervo de nuestra provincia o comunidad

3. Los comensales los aceptan porque son parte de su identidad.

“Un pueblo, que no bebe su vino y no come su queso, tiene un

grave problema de identidad”. Manuel Vázquez Montalbán



 La gastronomía en los eventos:
l Las comidas, ágapes o aperitivos deben ser un escaparate de los productos,

cocina y repostería tradicionales andaluces.

l Es una norma de cortesía agasajar a los invitados con los productos y

gastronomía locales.
l La hospitalidad ofrece lo mejor de sus campos, costas y de sus bodegas.

Mantener los sistemas tradicionales:
l La globalización homogeniza los hábitos de alimentación.

l Hoy el 90% de las plantas cultivadas son sólo 15 especies, de más de 6.000

que ha empleado el hombre desde la Prehistoria.

l La pérdida de animales y plantas tradicionales afecta al ecosistema, la cul-

tura, la gastronomía  la despersonalización de una comunidad.

l Hay que fomentar las industrias y gastronomías andaluzas. Este sector es el

más importante de nuestra comunidad (emplea más de 60.000 andaluces).

l La ganadería y agricultura tradicional mantienen la sostenibilidad y generan

un consumo saludable.



Objetivos

1.Tomar conciencia de la relación: alimentación y cultura andaluzas.

2. Dar a conocer nuestro patrimonio culinario a todos nuestros visitantes.

3. Favorecer los sectores locales y regionales agroalimentarios.

4. Retomar las tradiciones culinarias locales, sus modos y productos peculiares.

5. Fomentar los hábitos de alimentación tradicional.



 ¿Es el momento oportuno?

1. Sí, por la publicidad que la Junta de Andalucía lleva a cabo últimamente.

2. Sí, por las encuestas que dejan claro la vuelta a la cocina “de toda la vida”.

3. Sí, por la fuerte demanda de información sobre cocina saludable, productos

ecológicos, libros de cocina tradicional…

4. Sí, por los comentarios que me llegan de mis artículos, sobre todo en SUR,

EXCELENTE o Koldo Royo.

5. Sí, por el cansancio a la cocina internacional y/o de vanguardia.

6. Sí, por el crecimiento del “turismo rural” que difunde la cocina de los

pueblos.

7. Sí, porque los chef con más nombre están recalando en la cocina tradicional

como experiencia y punto de partida para una nueva cocina malagueña.



1. Surtirse de productos tradicionales locales, provinciales o regionales:

lAlimentos más frescos, con menos refrigeración y transporte.

lSon los que más identifican la comarca, la provincia o la comunidad.

lFomenta los recursos propios de cada rincón de nuestra geografía.

2. Elegir alimentos de rigurosa temporada y en su estado natural:

l Escoger los más frescos y próximos  los más baratos y variados.

l Intercalar productos del mar y del campo.

l Son más sanos y respetuosos con la comunidad.

3. Optar por productos ecológicos o de producción integrada.

l Son más respetuosos con el medio y con el propio alimento.

lAndalucía dedica más de 500.000 hectáreas a los cultivos ecológicos.

4. Escoger prioritariamente los avalados con el sello de Calidad Certificada.

lDenominaciones de Origen.

lDenominaciones Específicas.

lGeográficas Protegidas, Vinos de la Tierra, etc.

l Los provenientes de la agricultura ecológica e integrada.

l El distintivo “Calidad Certificada” lo portan ya más de mil productos.

Cómo…





5. Seleccionar pescados en su época ideal de consumo:

l Con las tallas reglamentarias.

l Rehusar, en especial, especies prohibidas o en veda.

6. Servirse de carnes de procedencia comarcal:

lDe ganado autóctono.

lDe ganadería ecológica.

7. Rechazar productos precocinados, enlatados o con

aditivos y conservantes.

8. Rescatar la importancia de “la plaza” para la

compra de aquellos productos de temporada frescos y del entorno.

9. Confeccionar menús con máximo aprovechamiento.

l De todas las partes de un alimento en uno o diversos platos.

lEvitar el desperdicio innecesario de productos.

lReciclar las sobras (croquetas, albóndigas, escabeches…).

10. Rehuir de alimentos frescos con embalajes de plástico o desechables.

11. Elaborar platos basados en la cocina tradicional de la zona, maridados

con caldos de la comunidad para rescatar los sabores locales.

Uno de los conceptos fundamentales de la Alimentación Mediterránea define

que comer bien no es comer mucho; sino comer lo preciso pero de buena

calidad.



 Es recomendable:

a. Mostrar en una mesa los distintos productos que se van a degustar con

su correspondiente cartela indicativa del producto, origen, etc.

b. Colocar bien visible la carta en gran formato con los platos que se van a

degustar, remarcando el producto y su origen:

Ataditos de Espárragos Verdes de Huétor Tájar

Tostas de quesos variados de cabra malagueña

Berenjenas rebozadas con miel de caña de Frigiliana

Potaje de garbanzos y castañas de Genalguacil



Muestra de algunas de las tapas, entrantes o aperitivos que se sirven

habitualmente en el Palacio Monte Miramar de Málaga, conjugando el

binomio tradición y modernidad:

Tartaleta de Porra Antequerana
Croquetas de Morcilla de Ronda

Revuelto de los Montes de Málaga
Chupito de Gazpacho

Chupito de Ajoblanco de Almendras
Parpuchas de Bacalao de Periana

Croquetas Mozárabes (de espinacas con piñones)
Pescaíto de La Caleta con Limón

Berenjenas Fritas con Miel de Caña de Frigiliana
Brocheta de Atún de Almadraba con Panceta
Brandada de Bacalao con Gelatina de Tomate

Cucharita de Feria de Málaga con Polvo de Jamón
Porrilla de Setas al estilo de Archidona

Gazpachuelo Malagueño de Bacalao



Ejemplo de menú malagueño



Alcanzar estos objetivos significa:

l Reactivar los valores de la Alimentación Mediterránea y su

sostenibilidad que corre riesgo de desaparición.

lMantener el legado gastronómico de nuestra comunidad.

l Abaratar costes.

l Ayudar a la economía local.

l Una buena práctica medioambiental.



ALGUNOS EJEMPLOS:

Son recetas tradicionales, en muchos casos, muy conocidas

realizadas por algunos de los más prestigiosos jefes de cocina

de Málaga y Andalucía.

En estos platos se ha logrado rescatar el saber y el sabor tra-

dicional para ponerlo al servicio de la alta restauración.

Los productos, por muy humildes que fueren, se han tratado

con total dignidad, sin ocultarlos.

¡Veámoslo!



Ajoblanco de habas con helado de chumbo



Porrilla de espinacas con garbanzos



Potaje de garbanzos con setas



Ensalada arriera



Cordero al horno con porrilla de acelgas



Migas con huevo trufado



Pipirrana



Gachas y cañita de almendra y miel



Espeto de sardinas sobre “ensalaílla de pimientos asaos”



Habas con morcilla granaína



Atún mozárabe



Ensaladilla de 
cañaíllas



Cochinillo al horno



Tortas de aceite con espuma de mosto y queso de cabra



Pío Antequerano



San Pedro con cus-cus de coliflor



Gazpacho de espárragos

Tradicional

Actualizado



Boquerones en vinagre



Espuma de batata con helado de miel de caña de Frigiliana



Sólo queda brindar, porque…

…hacerlo bien, es promocionar nuestro
patrimonio.

¡¡ Pon Andalucía
en tu mesa!!


