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GASTRONOMÍA,SOSTENIBILIDAD Y SALUD

Agradecer en primer lugar a todos los miembros de la Academia, a su 
Presidente Antonio Mateos por contactar conmigo para comunicarme la 
decisión de los miembros de la Junta de proponerme como Académica por la 
provincia de Ciudad Real y darme la oportunidad de poder formar parte de 
manera activa en este proyecto para impulsar y defender la gastronomía de 
nuestra región, desde una visión crítica, objetiva y profesional, respondiendo 
así a los criterios de la Real Academia que la definen como una actividad 
saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria.

También es para mi un honor incorporarme a esta institución compuesta en su 
mayoría por mujeres, sirviendo así de ejemplo de visibilización, uno de los 
principales objetivos que se ha marcado la Academia.

He decidido hablar hoy de sostenibilidad y salud como parte integrante de la 
gastronomía y como objetivo imprescindible en la nutrición humana (que como 
profesional de la nutrición, tendré presente en cada momento), porque además 
es responsabilidad de todos intervenir para mejorar la salud del planeta y la 
nuestra propia, haciendo un uso responsable de los recursos y aprovechando 
los alimentos que cada región nos ofrece, preservando a la vez de este modo 
la cultura gastronómica de cada zona.
Es imprescindible en este aspecto la educación alimentaria, ya que el 
patrimonio gastronómico y culinario en la comunidad, debe ser una prioridad 
para la propia sostenibilidad alimentaria.

Actualmente la población mundial es de más de 7500 millones de personas, y 
este número crece a razón de 5 millones por año. Hasta ahora y con ayuda de 
los avances en la producción agrícola hemos sido capaces de alcanzar la 
demanda atendiendo a este ritmo de crecimiento poblacional. Pero, 
necesitamos asegurarnos de que podemos seguir produciendo suficientes 
alimentos para todo el mundo sin poner en peligro las dietas ricas en 
nutrientes. Para hacer frente al desafío de alimentar a todo el mundo con una 
dieta saludable, nuestros sistemas de producción de alimentos deben ser más 
sostenibles. 

Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, 
equivalentes a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000 
millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de los 
consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas del 
transporte y la cosecha. 



Hay que disfrutar del placer de la comida con equilibrio, variedad y moderación 
para que lo lúdico y lo festivo no se convierta en exceso y derroche.

Pero y ¿qué entendemos por sostenibilidad? Según la FAO, las dietas 
sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y que 
contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a que las generaciones 
actuales y futuras lleven una vida saludable. Además protegen y respetan la 
biodiversidad y los ecosistemas(carne de caza), son culturalmente aceptables, 
accesibles, económicamente justas y asequibles y nutricionalmente adecuadas,
inocuas y saludables, y optimizan los recursos naturales y humanos.

Me gustaría señalar que la carne de caza, a parte de proporcionar un sabor 
inigualable a las recetas que lo tienen como ingrediente, contribuye al 
mantenimiento y al cuidado del medio ambiente, atendiendo a los cambios en 
la dieta que propone el Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio 
Climático, que dice que: “la carne que se consuma debe estar relacionada a 
sistemas productivos resilientes, sustentables y bajos en emisiones de gases 
de efecto invernadero.

La promoción de dietas saludables basadas en la producción local estacional 
de alimentos agroecológicos así como de circuitos de comercialización cortos 
ha sido propuesta como una oportunidad para aumentar el valor añadido y 
forjar estrechos vínculos entre los agricultores, los consumidores y la tierra.

Además, la compra de productos locales incide positivamente en la economía y
desarrollo local, en la reactivación del entrono rural y en la protección del 
paisaje y los ecosistemas.

Respetando la estacionalidad estaremos consumiendo productos con mejores 
características organolépticas y nutricionales, y suelen ser más económicos y 
sostenibles

El desarrollo de cadenas alimentarias locales, especialmente de productos 
saludables, frescos y perecederos, podría facilitar la comercialización y reducir 
el desperdicio de alimentos debido al transporte y el consumo 

Un informe publicado el 17 de enero por la Comisión EAT-Lancet titulado 
"Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles", dice así:

“El consumo mundial de frutas, vegetales, frutos secos y legumbres deberá 
duplicarse, y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá 
reducirse en más del 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con 
menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios 
ambientales.” También recoge que una dieta sana y sostenible supone 300 
gramos de carne a la semana. Sin embargo, en España consumimos más de 
250 gramos al día.

De aquí quiero destacar, que la gastronomía de Castilla La Mancha no está 
reñida con la salud y mucho menos con la sostenibilidad. Porque ningún 
alimento está prohibido, porque tenemos que fijar una frecuencia de consumo y

https://eatforum.org/


hacer un consumo responsable de determinados alimentos como nos indican 
las guías clínicas para prevenir enfermedades, que comiendo alimentos de 
productores locales y de temporada, alimentos que nacen de nuestras tierras 
estamos contribuyendo a reducir el impacto medioambiental, y porque muchos 
de los alimentos de nuestra región, se consideran a la vez alimentos 
funcionales y contribuyen a la promoción de la salud.

Si la dieta se ajustara a las recomendaciones de la OMS sobre alimentación 
saludable, se reducirían las emisiones de gases efecto invernadero entre el 29 
y el 70% 

Ademas con estas modificaciones vamos a ayudar en la prevención de 
enfermedades que son causa de muerte en nuestro país como: obesidad,  
enfermedades cardiovasculares y cáncer entre otras.

Todos debemos adquirir un compromiso para alcanzar los objetivos del sistema
alimentario sostenible y los gobiernos deben ayudar.

Y para concluir destacar que:

La gastronomía de Castilla-La Mancha es un tipo de cocina sobria, 
mediterránea, que sabe aprovechar los recursos de la tierra, de nuestros 
montes, para conjugar sabores y texturas en platos variados, que 
combinan a la perfección tradición y modernidad. 

Existe una gran diversidad de productos de indiscutible calidad. Un 
nutrido grupo de alimentos de esta tierra cuyo prestigio se extiende tanto a 
nivel nacional como internacional.

Los fogones de nuestra región ofrecen unos platos de calidad, que incorporan 
productos con denominación de origen, como el Cordero Manchego, el 
Queso Manchego, el Aceite de oliva, el Ajo Morado de las Pedroñeras, las 
Berenjenas de Almagro, el Melón de La Mancha o el Jamón Serrano, con 
otros productos específicos de cada zona, como la Caza (perdiz, conejo, 
venado) y una gran selección de Vinos, para satisfacer los paladares más 
exigentes. Y todo ello sin olvidarnos del Azafrán de La Mancha, la Miel de 
la Alcarria y dulces como el Mazapán de Toledo o el Pan de Cruz, entre 
otros muchos alimentos de calidad reconocida internacionalmente

Estos productos presentan un elevado valor añadido a nivel, no sólo 
económico, sino también social, porque son producciones que están vinculadas
a una zona geográfica determinada o que se realizan siguiendo un método 
tradicional.

Agradecer una vez más a todos los miembros de la academia por contar 
conmigo, y espero poder aportar y ayudar desde una visión crítica y 
profesional a la gastronomía de Castilla La Mancha y darle ese valor 
añadido que se merece a la cocina de la región, destacando la calidad de 
sus productos, y siempre desde un punto de vista de la salud y la 
sostenibilidad.


