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1. NOTA INTRODUCTORIA 
 

La Dieta Mediterránea tuvo su origen en los países bañados por el Mar Mediterráneo o bajo su 
influencia. La antigua palabra griega diaita, de la que deriva “dieta”, significa estilo de vida 
equilibrado, y traduce exactamente el sentido de la Dieta Mediterránea, mucho más que un 
régimen nutricional. La dieta Mediterránea constituye un estilo de vida, y no sólo un patrón 
alimentario, que combina ingredientes de la agricultura local, recetas y formas de cocinar 
propias de cada lugar, las comidas en grupo, celebraciones y tradiciones que, junto con el 
ejercicio físico moderado diario, favorecido por el clima ameno, completan un estilo de vida que 
la ciencia moderna nos invita a adoptar en beneficio de nuestra salud, convirtiéndola en un 
excelente modelo de vida sana. 
 
La Dieta Mediterránea es un estilo de vida marcado por muchas costumbres y por la diversidad, 
conjugado con diferentes características, entre ellas; la abundancia de alimentos de origen 
vegetal, como pan, pastas, arroz, hortalizas, verduras, fruta fresca y frutos oleaginosos; el 
consumo de productos frescos, poco procesados y locales, respetando su estacionalidad; la 
utilización del aceite de oliva como principal fuente de grasa para cocinar y condimentar; el 
consumo moderado de pescado, aves, lácteos y huevos y de pequeñas cantidades de carnes 
rojas; la ingestión moderada de vino, generalmente durante las comidas y consumo de agua 
como bebida preferente. Su importancia en la salud de las personas no se limita al hecho de que 
se trate de una dieta equilibrada, variada y con nutrientes adecuados. A los beneficios de su bajo 
contenido de ácidos grasos saturados y alto contenido de monoinsaturados, tal como de 
hidratos de carbono complejos y fibra alimentaria, se une la riqueza en antioxidantes, 
determinantes para el bienestar. La preparación de elaboraciones culinarias sencillas, usando 
los ingredientes en las proporciones adecuadas, se alía a la práctica de actividad física diaria y 
las comidas en familia o entre amigos, favoreciendo la convivencia en torno a una mesa. 
 
La agricultura está condicionada por el clima y se caracteriza por diversidad de cultivos, como 
olivos, cítricos, encinas, alcornoques y cereales. Las condiciones especiales del clima y de los 
suelos mediterráneos atribuyen a los países de la orilla norte condiciones especiales de 
mercado, dado que no es posible producir mercancías con características semejantes en otros 
lugares del mundo. 

2 DIMENSIONES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
 
Los estudios científicos desvelan los múltiples beneficios de la Dieta Mediterránea, otorgándole, 
cada vez más, gran importancia como hábito de alimentación saludable y recomendable. Así, la 
Dieta Mediterránea debe promocionarse y divulgarse por las ventajas que proporciona como 
protección frente a varias enfermedades, pero también se debe preservar por su gran 
importancia histórica y cultural, legado que no debe perderse nunca. 
Los alimentos tradicionales de la Dieta Mediterránea y su concepto se presentan como un 
excelente modelo de sostenibilidad para la región mediterránea, de forma que las 
intervenciones en la población en el ámbito de la Dieta Mediterránea pueden funcionar como 
estrategias efectivas en cuanto a la reducción de costes, pues ayudan a protegernos de diversos 
problemas de salud. Adoptar la dieta mediterránea se asocia a una mejor calidad de vida, tanto 
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a nivel físico como mental. Seguir la Dieta Mediterránea podrá reducir considerablemente la 
mortalidad, sobre todo las enfermedades cardiovasculares y accidentes vasculares cerebrales, 
la aparición o incidencia del cáncer, y la incidencia de las enfermedades de Parkinson y 
Alzheimer. El consumo regular de cereales integrales asociado a la dieta mediterránea puede 
contribuir a reducir factores de riesgo relacionados con las enfermedades crónicas no 
transmisibles, favoreciendo también una menor adiposidad total y local. 
 

Una conducta basada en patrones mediterráneos favorece la pérdida de peso y permite 
mantenerlo dentro de los límites saludables. Actúa como prevención o tratamiento contra la 
Obesidad, además de ser beneficiosa en el combate a enfermedades como Obesidad, Síndrome 
Metabólico y Diabetes Mellitus. Seguir una Dieta Mediterránea también se relaciona con una 
protección sólida contra las enfermedades degenerativas crónicas mediante la reducción del 
riesgo de déficit cognitivo y demencia, la reducción de aterosclerosis/trombosis y el riesgo de 
complicaciones coronarias fatales. 
 

2.1 NACIMIENTO Y DEFINICIÓN DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
El concepto de Dieta Mediterránea aparece, entre los años 50 y 70 del siglo pasado, como 

resultado de un estudio realizado entre 1958 y 1970, por un investigador norteamericano, Ancel 

Keys. 

En su estudio, Keys encontró la existencia de un menor número de enfermedades 

cardiovasculares en la cuenca del mediterráneo en comparación con otros países, en particular 

en los Estados Unidos y en Finlandia. Keys recogió entonces el modelo alimenticio de la isla 

griega de Creta y creó lo que sería la estructura de alimentación mediterránea: pan, vino y aceite, 

aceitunas, consumo variado de fruta y verduras frescas, hortalizas y legumbres, pescado y 

marisco, carnes blancas y un consumo moderado de carnes rojas.  

La UNESCO define la Dieta Mediterránea, como un conjunto de prácticas tradicionales, 
conocimientos y competencias, transmitidas de generación en generación, sobre todo por las 
mujeres, proporcionando una sensación de pertenencia y de continuidad para las comunidades. 
La Dieta Mediterránea es también, la práctica de la sostenibilidad de los recursos, el respeto por 
los ciclos naturales y la estacionalidad de los productos locales. En términos de prácticas 
sociales, integra la convivencia alrededor de la mesa, la relación de proximidad entre familiares 
y vecinos, las fiestas (religiosas y paganas), los mercados tradicionales, y el cumplido del trabajo 
artesanal a través del uso de objetos típicos, como cestas o piezas de barro. La declaración de la 
UNESCO reconoció la importancia que tradiciones arraigadas  en nuestras vidas tuvo para el 
resto de la humanidad, lo hizo real y materializó esa pertenencia a un ámbito más amplio, 
uniendo y fortaleciendo los lazos entre las comunidades de ambos lados del mediterráneo. 
 
Una cuestión pertinente es saber cuándo se adoptó, en este caso en términos simplemente 
nutricionales, el tipo de alimentación característico de la Dieta Mediterránea. Podemos decir 
que en términos arqueológicos, tenemos restos con más de 100.000 años de adopción de una 
dieta de tipo mediterráneo en dos regiones del mundo: en África del sur y en el sudoeste de la 
Península Ibérica (Bicho, 2012). Se identificó un tipo de alimentación de amplio espectro, o sea, 
que incluye una gran variedad de alimentos (terrestres, marinos, hortícolas y frutícolas), y que 
habrá acompañado a nuestra especie desde su aparición en África del sur, conocida como la 
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“Cuna de la humanidad”, hasta su expansión por el mundo. La diversidad de nutrientes 
accesibles con este tipo de alimentación incluso puede haberse beneficiado de los procesos y 
capacidades cognitivas que nos permiten entre otras cosas, la adquisición de un pensamiento 
simbólico y artístico, la utilización de nuevas tecnologías y el desarrollo del lenguaje (Bicho, 
2012). 
 
Posteriormente, hace aproximadamente 10 mil años, se logró la domesticación de animales y 
plantas, en Próximo Oriente, en la región conocida como “Creciente fértil” y que engloba los 
montes Zagros (al este), los montes Taurus (al norte) y el Mediterráneo (al oeste, a lo largo del 
corredor sirio-palestino). La llamada revolución neolítica, que conduce al establecimiento de las 
primeras comunidades de productores sedentários, que posteriormente se expandieron por 
toda la cuenca del Mediterráneo y alcanza la península ibérica alrededor del 5.600 a.C. 
(Carvalho, 2015). En la domesticación de las plantas hay que destacar las legumbres como el 
guisante (Pisum sativum) , las habas (Vicia faba) y las lentejas (Lens culinaris),  y los cereales 
como la cebada (Hordeum vulgare) y el trigo (Triticum sp.) (Carvalho, 2015), fundamental para 
elaborar el pan, como vimos uno de los elementos base de la triada mediterránea. Ya en los 
animales, destaca el cerdo (Sus domesticus) domesticado a partir de la domesticación del jabalí, 
la cabra (Capra hircus) domesticada a partir de la cabra salvaje próximo-oriental, la oveja (Ovis 
aries) domesticada a partir del muflónbis oriental, y el buey (Bos taurus) a partir del bisonte 
(Carvalho, 2015). Podemos así concluir que ya en el VI milenio a.C, en la cuenca mediterránea, 
se consumían parte de los alimentos que hoy consideramos dieta mediterránea. 
 
A partir del siglo VIII a.C fenícios, griegos y cartagineses van a ser superpuestos 
cronológicamnete en el espacio mediterráneo, consolidando las tradiciones alimentarias, 
culturales y religiosas del mismo. Con ellos se instaura una vida más urbana, y se afirma la 
adopción del vino, del aceite, del pan y de preparados de pescado (Bernades & Oliveira). 
 
Los romanos que llegaron a la pensinsula ibérica en el siglo II a.C, van a aprovechar los 
conocimientos que los “lusitanos”, las poblaciones locales, así denominadas por Estrabón en el 
siglo I, habían adquirido de los fenícios en la salazón de pescado, para usar en el famoso Garum, 
una salsa de pescado fermentado. Para la producción de Garum, que era usado como 
condimento en las cocinas de la antigua Grecia, Roma y Bizancio, eran utilizados grandes 
tanques de salazón, denominadasas cetarias, que fueron identificadas en varias zonas de 
nuestro país, siendo el complejo de Troya en Setúbal, considerado el mayor centro de salazón 
de pescado del imperio romano. En el Algarve, en Lagos, la romana Lacóbriga, en Marim, Faro y 
Portimão, entre otros lugares, fueron identificadas cetarias construidas para la producción de 
preparados de pescado. 
 
Es también con los romanos que el olivo y el viñedo van a pasar a ser elementos fundamentales 
del paisaje y sus productos van a ser parte de la liturgia sagrada del cristianismo, tal como 
refieren Bernades y Oliveira (2015). 
“El vino, elemento divino y liberador desde tiempos de Dionisio griego, se convierte en la sangre 
de cristo; el pan en cuerpo. Por el aceite se consigue la iluminación, la luz que ilumina el rincón 
de casa y muestra el camino de Dios. La trilogía de los alimentos está, pues, íntimamente ligada 
a la matriz cristã  del mediterráneo donde se asentarán los pilares de la Europa moderna y se 
inscribe en  la historia del Algarve”. 
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Durante la ocupación islámica de la península (entre 711 y 1249) asistimos a la diversificación 
de las culturas, con la introducción de las hierbas aromáticas, del azúcar y del arroz, nuevas 
variedades de cereales y de árboles de fruto. En las huertas o almuinhas, del árabe al-munia, 
que florecieron en los alrededores de las aldeas y ciudades, se encontraban habas, nabos, 
zanahorias, acelgas y coles diversas, berenjenas, pepinos, lechuga y frijones verdes, espinacas y 
alcachofas. Es de destacar el hecho de que la alimentación de este periodo gana un fuerte 
componente vegetariano y del vino ha sido aceite entre las comunidades islámicas de la 
península ibérica, como podemos atestiguar por la venta del mismo en ciudades como Málaga, 
Almeria, Córdoba y Sevilla (Bernades y Oliveira, 2015). 
 
En el Algarve, al-Gharb o “occidente”, en árabe, tenemos varios platos que remontan a este 
periodo como por ejemplo el Xérem o Xárem, cuyo nombre significa maíz molido, la açorda, ath-
thorda en árabe, y los escabeches, ískabaj en árabe. 
 
Dando un salto temporal, no podemos dejar de hacer referencia a la época de los 
descubrimientos con la introducción de nuevos productos alimenticios en la región del 
mediterráneo que acaban por ser asimilados en la cocina de la región. Entre ellos destacamos la 
naranja “dulce”, o menos amarga que los navegantes portugueses traen de China, en el siglo XV 
y que va a ser climatizada y mejorada en el territorio portugués, siendo posteriormente 
exportada por el mundo. La expansión de la naranja portuguesa por el mundo dejo marcas en 
la denominación de la propia fruta con la palabra Portugal a aparecer en distintas lenguas: 
portakal en Turquía, portocal en  Rumania, porthegal en Irán y portugalia en Grecia (Câmara, 
2015). 
 
La naranja del Algarve, es actualmente, la más famosa de nuestro país y posee certificado de 
indicación geográfica protegida (IGP). 
 
El tomate, las patatas, el pimiento que llegan a Europa traídas del nuevo mundo y las especias 
orientales, son actualmente elementos diferenciadores de comidas regionales mediterráneas 
como la portuguesa, la española o la italiana. 

2.2 PRINCIPIOS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
En 2015 se establecieron una serie de principios que rigen y caracterizan a la Dieta 
Mediterránea, y que según Pedro Graça (2015) son los siguientes: 
 
1. Frugalidad y cocina simple; 
2. Elevado consumo de productos vegetales, concretamente hortícolas, fruta, pan de calidad y 
cereales poco refinados, legumbres secas y frescas, frutos secos; 
3. Consumo de productos vegetales producidos localmente o en lugares cercanos, frescos y del 
tiempo; 
4. Consumo de aceite de oliva como principal fuente de grasa; 
5. Consumo moderado de lácteos (queso, manteca y poca leche); 
6. Utilización de hierbas aromáticas para condimentar para reducir el consumo de sal; 
7. Consumo más frecuente de pescado y baja ingesta y menos frecuente de carnes rojas; 
8. Consumo de bajo a moderado de vino; 
9. Agua como principal bebida a lo largo del día; 
10. La convivencia alrededor de la mesa: la mesa es lugar de encuentro para alimentarnos, pero 
también donde se celebran negocios, bodas y surgen parejas. 
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Una característica de la Dieta Mediterránea es su variedad, con alimentos bastante 
diversificados y que van cambiando en función de las épocas del año, desde el pescado a las 
verduras y hortalizas frescas, pasando por las legumbres verdes y secas, fruta, caza, especias, 
hierbas aromáticas y muchos más. Hay una amplia diversidad de platos preparados de las más 
diversas formas, como sopas, calderetas, guisos y estofados, entre otros. 
 

2.3 LA ALIMENTACIÓN MEDITERRÁNEA ALGARVÍA 
Los principios enumerados arriba, sin duda, se aplican a la Dieta Mediterránea en el Algarve. En 
esta región que en palabras de Orlando Ribeiro “es el Mediterráneo de Portugal”, la 
alimentación mediterránea corresponde a la fusión entre el campo y el mar, entre la sierra y el 
litoral. En el siglo IX, Al-Razi, cronista árabe describe el Algarve de la siguiente forma (Queiroz, 
2014): 
 
“(...) y es tierra de muchos recorridos de agua. Y es muy buena tierra de caza tanto de monte 
como de ribera. Y como vecino tiene el extenso mar. Y hay muy buenas islas donde con facilidad 
pueden arribar las barcas. Y hay aquí muchas y muy buenas frutas y muy claras… Sus bondades 
hacen de él uno de los mejores lugares del mundo”. 
 

El olivo está presente en todo el territorio algarvío, pero son sus árboles de secano, con sus 
higueras, almendros, algarrobos y los cítricos, los que lo distinguen del resto del país. En este 
paisaje, las formas de conservar los alimentos y la artesanía están profundamente vinculados a 
la forma de ser y estar de sus poblaciones, con la utilización de las materias primas locales, como 
el barro, la artesanía de palma, el corcho, la caña y el esparto, en las formas de conservar y 
acondicionar los alimentos (Valadão, 2015).Las artes tradicionales plasman el territorio, 
físicamente. Entre los productos hortícolas más relevantes tenemos los cítricos y los higos, y 
como condimento las hierbas aromáticas y la Flor de Sal de Castro Marim. Sin embargo, la 
salicornia viene gozando de gran popularidad y su uso se ha extendido los últimos años. Los 
pescados y moluscos de la Ría Formosa, sin duda, constituyen una parte fundamental de la 
alimentación algarvía, siendo la “Cataplana” o el Xarém (Poleá) con bivalvos, sus platos más 
emblemáticos. El famoso picadillo atún “Estupeta” o la mojama, son otro ejemplo de la riqueza 
que aporta el mar a la mesa algarvía. Asimismo, algo que caracteriza la alimentación 
mediterránea portuguesa, en general, y que la diferencia de la de los otros países del 
mediterráneo, es la gran cantidad de pescado que se consume. De hecho, Portugal está 
considerado el tercer país del mundo que consume más pescado per capita, después de Japón 
e Islandia (Prado Coelho, 2015). 
 
La repostería regional algarvía, sin duda, es excepcional y única dentro del contexto nacional y 
esto se debe, en gran parte, a la fuerte herencia árabe que, a su vez, fue adaptada al contexto 
local, como señal a María Valagão (2015).De esta herencia y de la abundancia de higos y 
almendras nacen los higos rellenos o los quesos de higo y almendra, así como las estrellas de 
higo o los dulces de almendra o las floretas en almíbar. No podemos olvidar la miel de la sierra, 
el queso de cabra y, cómo no, el aceite de oliva, el vino y el pan, todos ellos parte fundamental 
de la alimentación algarvía. Igualmente, el pan desempeña un papel fundamental en otro 
aspecto que nos diferencia de los restantes países: la sopa, la variedad y cantidad de sopas que 
consumimos. 
Según María Valagão (2015): 
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“[Sopa] término que procede de idiomas germánicos suppa, que designa un “trozo de pan 
empapado en líquido, modo y concepto que se aplica a las sopas y açordas de la cocina algarvía”. 
 
A modo de conclusión, nos gustaría terminar señalando la característica típica de Portugal y del 
Algarve que nos diferencia de las restantes alimentaciones mediterráneas: el predominio de la 
llamada cocina de cuchara, compartida, fuertemente asociada a las sopas y al pan, y donde 
también podemos incluir la poleá y la “cataplana” algarvía. 
 
 

3 ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
La Dieta Mediterránea constituye una herramienta de educación alimentaria para el público en 
general. Es importante conocer sus principios para interiorizar mejor sus conceptos. La pirámide 
de la Dieta Mediterránea funciona como una buena guía para fomentar estilos de vida 
saludables, optando por el consumo de alimentos de diversos grupos, dando especial 
importancia a las proporciones y frecuencia de su ingestión. Esta guía ofrece orientaciones para 
la población adulta sana, debiendo adaptarse a las necesidades específicas de los niños, 
embarazadas y otras condiciones de salud. 
La nueva pirámide de la Dieta Mediterránea presenta en su base los alimentos que se deben 
consumir en mayor cantidad en la alimentación diaria, y en los niveles superiores, aquellos cuyo 
consumo se recomienda con moderación, reservándose para celebraciones y ocasiones 
excepcionales. Igualmente, contiene indicaciones de carácter cultural y social, íntimamente 
vinculadas al estilo de vida del Mediterráneo, y refleja el número de porciones aconsejado para 
la población adulta sana. 
Veamos más detalladamente algunos de los componentes que se recogen en la misma. 
 
Actividad Física 
Mantener una práctica regular y disciplinada de actividad física moderada, de30minutos como 
mínimo durante todo el día, proporciona importantes beneficios para la salud, destacando el 
mantenimiento de un peso corporal sano, así como la prevención de determinado tipo de 
enfermedades. Actividades como caminar, subir escaleras y realizar las tareas domésticas 
constituyen ejercicios sencillos y accesibles, pero no se deben olvidar las actividades al aire libre, 
que aumentan la motivación para el ejercicio físico y refuerzan los lazos con la comunidad. 
 
 
Descanso adecuado 
Descansar correctamente también forma parte de un estilo de vida sano y equilibrado. 

Convivencia 
Como complemento a su vertiente nutricional, la comida posee una dimensión social y cultural 
deseable, dado que cocinar y compartir una mesa con familiares y amigos fomenta 
decisivamente el bienestar físico y mental. 
 
Biodiversidad y estacionalidad 
Siempre que sea posible, se debe dar prioridad a los diversos productos tradicionales del tiempo 
que se pueden encontrar en los mercados locales, dado que los alimentos de temporada, frescos 
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y mínimamente procesados, contienen más nutrientes y sustancias protectoras, además de ser 
más económicos. 
 
Actividades culinarias 
Dedicar tiempo a preparar comidas, de forma que se convierta en una actividad divertida y 
relajante, en familia o con amigos, fomenta el consumo de comidas saludables y minimiza los 
efectos del nefasto consumo de la comida rápida. 
 
Agua e infusiones 
Para un buen mantenimiento del equilibrio de los fluidos corporales es esencial mantener un 
adecuado estado de hidratación. Las necesidades hídricas varían de acuerdo con factores como 
La edad, el nivel de actividad física, el estado de salud o el clima y, de modo general, se debe 
garantizar el consumo de 1,5-2 litros de agua al día (unos 8 vasos), alcanzándose esta cantidad 
mediante la ingestión de agua o de infusiones (tila, melisa, hierba limón, manzanilla, menta y 
otras), no azucaradas, o caldos, con bajo contenido en grasas y sal. 
 
 
Cereales 
Los cereales son los principales suministradores de hidratos de carbono complejos, la fuente 
energética para el funcionamiento correcto de nuestro organismo e, igualmente, aportan 
vitaminas, minerales y fibra alimentaria. Por esta circunstancia, se recomienda el consumo de 
cereales, preferentemente integrales (trigo, maíz, centeno, cebada, avena, en cada comida 
principal).Este consumo se puede realizar directamente o mediante los productos derivados de 
los cereales, que son igualmente relevantes en la dieta mediterránea, como el pan (de trigo, 
mezcla, integral, pan de maíz, de centeno,...) y las pastas (espagueti, macarrones, fideos,...). 
 
Hortícolas 
Esencialmente, los productos hortícolas son fuentes de vitaminas, minerales y fibra alimentaria. 
Se recomienda su consumo en cada comida principal, crudos o cocinados y con texturas y colores 
variados, incluyendo algunos de los siguientes: col, calabaza, tomate, cebolla, espinacas, nabo, 
brócolis, coliflor, zanahoria, lechuga, puerro y judías verdes. 
 
Fruta fresca 
La fruta fresca constituye, básicamente, una fuente riquísima de hidratos de carbono, vitaminas, 
minerales y fibra alimentaria. 
Se recomienda su consumo con cada comida principal, cruda o cocinada y con texturas y colores 
variados, tales como: manzana, pera, naranja, plátano, uva, melón, sandía, higo y melocotón, 
entre muchas otras variedades. 
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3.1 PIRÁMIDE ALIMENTARIA DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 

 

 

3.1.1 Caracterización nutricional de los grupos de alimentos representados en la 

pirámide alimentaria 
 

3.1.1.1 Aceite de oliva 

El aceite aporta nutrientes muy importantes como los lípidos, los ácidos grasos esenciales y las 
vitaminas liposolubles, como es el caso de la vitamina E. Situado en el centro de la pirámide, el 
aceite debe ser la principal fuente de grasa, pero se debe utilizar con moderación tanto como 
condimento, como para la elaboración de los platos. 
 

3.1.1.2 Frutos Oleaginosos, Semillas y Aceitunas 

Los frutos oleaginosos, las semillas y las aceitunas son excelentes suministradores de ácidos 
grasos esenciales, proteína vegetal, vitaminas, minerales y fibra alimentaria. De esta forma, se 
recomienda el consumo de porciones diarias de aceitunas, frutos oleaginosos o semillas, como 
las nueces, almendras, avellanas, cacahuetes y semillas de sésamo y de linaza. 
 

3.1.1.3 Hierbas Aromáticas, Especias, Cebolla y Ajo 

La utilización de hierbas aromáticas, especias, cebolla o ajo representa una excelente forma de 
introducir diversidad de aromas y sabores en los platos, permitiendo que se cocine con menos 
sal, al mismo tiempo que proporcionan beneficiosas propiedades antioxidantes. 
 

3.1.1.4 Lácteos 

Los lácteos suministran proteínas y minerales, entre los que destaca el calcio y las vitaminas. 
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Se recomienda el consumo diario de lácteos, preferentemente de yogures y queso con bajo 
contenido de grasa. Hay mucho donde elegir como queso fresco y los quesos curados, o los 
yogures líquidos o sólidos, naturales, con aroma o con trocitos de fruta. 
 

3.1.1.5 Carne, pescado, huevos y legumbres secas 

La carne, el pescado, los huevos y las legumbres secas proveen varios nutrientes 
cromoproteínas, lípidos, hidratos de carbono (este último esencialmente en el caso de las 
legumbres secas), vitaminas y minerales, y también, proporcionan el adecuado aporte de ácidos 
grasos esenciales. 
 
Se le debe dar prioridad al pescado (graso: sardina, atún, bonito, caballa, arenque, salmón, ...;o 
con bajo contenido en grasa: pargo, bacalao, brótola, corvina, mero, jurel, ...) y a las legumbres 
secas(judías pintas, blancas, rojas, garbanzos, ...) en detrimento del consumo de carnes rojas y 
procesadas. Se recomienda el consumo semanal de, como mínimo, 2porciones de pescado y 2 
porciones de legumbres secas y, como máximo, 2 porciones de carnes rojas y 1 porción de carnes 
procesadas, aunque preferentemente conviene reducirlas tanto en cantidad como en 
frecuencia. 
 

3.1.1.6 Dulces 

Los dulces presentan elevada densidad energética, es decir, aportan un elevado contenido 
energético, sin embargo, tienen bajo valor nutricional, aportando solamente lípidos de perfil 
perjudicial (ácidos grasos saturados y trans) y azúcares simples, combinando a veces elevados 
contenidos de sodio (sal). 
 

3.1.1.7 Vinos 

Siempre que las creencias religiosas y sociales lo permitan, se recomienda el consumo moderado 
de vino u otras bebidas fermentadas. 
 

3.1.1.8 Moderación 

Las porciones mencionadas en la pirámide deben basarse en la moderación. El estilo de vida 
sedentario que caracteriza a las sociedades actuales impone un aporte energético moderado 
con el fin de evitarla obesidad y la aparición de enfermedades. 
 

4 COCINA MEDITERRÁNEA 
Las técnicas culinarias utilizadas en la Dieta Mediterránea son sencillas. Utilizan los alimentos en 
las cantidades necesarias para quien los consumirá y respetan la estacionalidad de los alimentos. 
Habitualmente son platos sencillos, con mucho color y sabrosos, con una base de sopa, guisos, 
calderetas y cocidos, a los que se añaden productos hortícolas y legumbres, con poca cantidad 
de carne o pescado, aderezados con aceite de oliva y condimentados con hierbas aromáticas. 
La estacionalidad de los alimentos, de hecho, constituye una condición fundamental de la dieta 
mediterránea. 
En otoño son alimentos característicos el caqui, la granada, la naranja, la mandarina, la manzana 
o productos hortícolas como calabaza, acelga, berro, apio, col lombarda, col portuguesa, grelos, 
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nabos y sus hojas, rábanos, espinacas o rúcula. En cuanto a pescados y mariscos, es la época del 
jurel, la dorada, el robalo, el pulpo, las almejas, el verdigón o el mejillón. En invierno están 
disponibles varios de los alimentos característicos del otoño, además de los que permanecen 
todo el año, como por ejemplo la piña de las Azores, el plátano de Madeira, el limón, la zanahoria 
o la cebolla. Esta también es la estación típica de pescados como la corvina, el robalo, la lamprea, 
o la caballa, ya al final del invierno, o de mariscos como la almeja o el verdigón. En primavera se 
pueden consumir nísperos y fresas y ya, al final de la estación, cerezas, higos, fresas, arándanos 
y frambuesas, abriendo las puertas al verano. En esta estación, en el huerto se recogen cebollas 
y patatas, así como calabacines, chayotes, espárragos, verdolagas, guisantes o habas. 
Los meses de primavera también se pueden saborear pescados como caballa, raya, rape, 
rodaballo, anguila y lamprea, choco y mariscos como buey de mar, langosta, cigala, percebes y 
centollo. En verano predominan las frutas y los productos hortícolas jugosos y con colores 
intensos, como frutos rojos, higos, sandía, melón y melona, albaricoques, melocotón, uvas, 
berenjena, judías verdes, pepino, pimiento o tomate. En verano encontramos también pescados 
como el atún, el sable, el jurel, los calamares o la sardina, cuyo consumo es tradicional en esta 
estación. 
 

A continuación, presentamos algunas recetas tradicionales algarvías. 

 

4.1 RECETAS TRADICIONALES ALGARVÍAS 
 

4.1.1 Poleá de maíz “Xarém” 
Ingredientes (4 personas) 
Harina de Maíz 300g 
Tocino 100g 
Agua 1,5 litros 
Picatostes 150g 
Sal c.s. 
 
Modo de preparación 
1. Se corta el tocino en tiras y se fríe hasta que suelte toda la grasa. En una cacerola, se vierte el 
agua y la sal. 
2. Cuando el agua empiece a hervir, se añade la harina poco a poco, removiendo siempre, para 
que no se formen grumos. 
3. Cuando la masa se haya cocido, se mezcla con la grasa del tocino y el pan frito. 

 

4.1.2 Picadillo de atún 
Ingredientes (4 personas) 
Atún para ensalada 750g 
Cebollas 160g 
Tomates duros 500g 
Pimientos verdes 120g 
Aceite de oliva 1,5dl 
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Vinagre 1,5dl 
 
Modo de preparación 
1. Se trocea el atún a mano, se lava en agua fría y se escurre muy bien, apartándolo. Se lava y se 
escurre todas las veces que sean necesarias para retirar el exceso de sal del atún. 
2. Después de que esté bien escurrido,se vierte en un recipiente de vidrio o de barro. Se añaden 
las cebollas cortadas en medias rodajas finas (medialuna), el tomate en gajos finos y el pimiento 
en tiras finas. 
3. Se riega todo con aceite, se remueve y, al final, se añade el vinagre. Se vuelve a remover el 
picadillo y se deja en el frigorífico durante dos horas como mínimo. 
 

4.1.3 Sopa a la montañera 
Ingredientes (4 personas) 
Judías Blancas 0,5l 
Cebollas 80g 
Ajo 2 dientes 
Repollo 400g 
Aceite de oliva 0,5dl 
Patatas 250g 
Arroz 60g 
Agua c.s. 
Sal c.s. 
 
Modo de preparación 
1.En una olla, se cuecen las judías que han estado previamente en remojo con los dientes de ajo, 
la cebolla y el aceite. 
2. Cuando la judía esté cocida, se añade el repollo y las patatas cortadas en trocitos. 
3. En cuanto se hayan cocido, se vierte el arroz lavado y se añade sal. Se sirve en cuanto el arroz 
esté cocido y muy caliente. Se puede adornar con una rodaja de chorizo. 
 

4.1.4 Jureles aliñados con boniatos 
Ingredientes (4 personas) 
Jureles 1kg 
Boniatos 1kg 
Cebollas 150g 
Ajo 6 dientes 
Perejil 1 ramita 
Orégano c.s. 
Aceite de oliva c.s. 
Vinagre c.s. 
Sal c.s. 
 
Modo de preparación 
1. Primero se arreglan los jureles y se lavan bien, a continuación, se colocan en un recipiente en 
capas alternas de sal. Se dejan así hasta el día siguiente. 
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2. Se pone agua a calentar en una olla y, cuando empiece a hervir, se añaden los jureles después 
de haberlos lavado para quitarles la sal, dejando que se cuezan. Los boniatos se cuecen en agua 
y sal. 
3. Una vez cocidos, los jureles se meten en agua fría para retirarles toda la piel, sin que se partan, 
así como algunas espinas que están a la vista. 
4. Los jureles se colocan en una bandeja, se aliñan con aceite y vinagre al gusto. Finalmente, se 
cubren con ajo picado, cebolla en rodajas y perejil picado. 
Se acompañan con los boniatos cocidos cortados en rodajas. 

4.1.5 Cataplana de almejas 
Ingredientes (4 personas) 
Almejas 1,5Kg 
Cebollas 150g 
Tomates 300g 
Ajo 2 dientes 
Aceite de oliva1,5dl 
Tocino Ahumado 50g 
Cilantro c.s. 
Chorizo 100g 
Vino blanco 1dl 
Laurel 1 hoja 
Perejil 1 ramita 
Sal c.s. 
Pimienta c.s. 
 
Modo de preparación 
1. Se pela la cebolla y se pica en grandes trozos. Se pela también el ajo y se pica muy fino. Se 
pone a hervir una cacerola con aceite. Se añade el ajo, la cebolla y la hoja de laurel. Se añade la 
ramita de perejil y se refríe. 
2. A continuación, se vierte el vino blanco y se deja a fuego lento. Mientras tanto, se corta el 
chorizo en medias lunas. Se retira el tallo de los tomates, se escaldan y se quitan todas las pieles 
y semillas. Se cortan en trocitos pequeños y se colocan en la cacerola y, después, se añade el 
chorizo. 
3.Se deja guisar todo entre cinco y diez minutos. Se retira la ramita de perejil y la hoja de laurel. 
4.En la cataplana se coloca una capa del contenido preparado anteriormente. Sobre esa capa se 
colocan las almejas y se cubren con el restante preparado. Se tapa la cataplana y se pone a fuego 
lento. Una vez cocinado se añade cilantro al gusto. 
 

4.1.6 Sopa de gallina con garbanzos 
Ingredientes (6 personas) 
Gallina 1 un. 
Garbanzos 250g 
Pan casero 1kg 
Cebollas 50g 
Ajo 2 dientes 
Zanahorias 200g 
Longaniza de cerdo 1 
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Panceta 100g 
Perejil c.s. 
Pimienta c.s. 
Hierbabuena 1 ramita 
Huevo 1 un. 
 
Modo de preparación 
1. Se cuece la gallina, la panceta y la longaniza y se reservan. Mientras tanto, se cuecen los 
garbanzos, en remojo desde el día anterior. 
2.En el caldo de las carnes, se cuece la zanahoria en rodajas, con la cebolla picada, el ajo y un 
poco de perejil y pimienta. 
3. Se trocea la gallina, se corta la panceta en cubos y la longaniza en rodajas. 
4. Se rodea todo con los garbanzos y una ramita de hierbabuena. Se sirve sobre las rebanadas 

de pan. 

4.1.7 Sopa de judías 
Ingredientes (6 personas) 
Judías rojas- 400g 
Aceite de oliva - 100ml 
Cebollas - 50g 
Patatas - 200g 
Boniatos - 200g 
Calabaza - 100g 
Perejil - 1 Ramita 
Sal - c.s. 
Se pueden añadir coles al gusto. 
 
Modo de preparación 
1. Se dejan en remojo las judías en agua fría al menos 12 horas. 
2. Después se colocan en una olla con agua fría y se ponen a cocer. 
3. Se pela la cebolla, se pica y se añade a las judías, se acompaña con perejil picado y aceite y se 
condimenta con sal. 
3. Se pelan las patatas y la calabaza y se cortan en cubos pequeños, se vierte en la olla y se deja 

que cuezan. 

Test de evaluación 

1.La antigua palabra griega diaita, de la que deriva dieta, significa estilo de vida equilibrado.  
2.El concepto de Dieta Mediterránea aparece entre los años 80 y 90 del siglo pasado, como 
resultado de un estudio realizado por un investigador norteamericano llamado Ancel Keys.  
3.Una de las características de la dieta mediterránea es el bajo consumo de fuentes de hidratos 
de carbono y carnes rojas y el elevado consumo de pescado.  
4.En2015 se definieron los 10 principios que caracterizan la Dieta Mediterránea.  
5.La nueva pirámide de la Dieta Mediterránea presenta en la cúspide los alimentos que se deben 
consumir en mayor cantidad en la alimentación diaria, y en la base, aquellos cuyo consumo debe 
ser moderado, reservándose para celebraciones y ocasiones excepcionales. 
6.Los cereales son los principales suministradores de hidratos de carbono complejos, la fuente 
energética para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.  
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7. Situado en el centro de la pirámide, el aceite debe ser la principal fuente de grasa, pero se 
debe utilizar con moderación, tanto como condimento, como para la elaboración de los platos. 
8.La estacionalidad de los alimentos es, de hecho, una condición fundamental de la dieta 
mediterránea.  
9.Adoptar la Dieta Mediterránea podrá reducir considerablemente el nivel de enfermedades 
cardiovasculares, accidentes vasculares cerebrales, incidencia de cáncer, enfermedades de 
Parkinson y Alzheimer. 
 

5 EJERCICIOS 

5.1 ACTIVIDAD 1 – COCINA TRADICIONAL ALGARVÍA Y LA DIETA 

MEDITERRÁNEA 
La gastronomía tradicional algarvía se encuadra perfectamente en las premisas de la dieta 

mediterránea. Sin embargo, aunque tenga características comunes, presenta especificidades 

que hace de ella una gastronomía genuina y reconocida.  

¿Por qué la cocina tradicional algarvia está incluida en la dieta mediterránea? 

Presente ejemplos ilustrativos del cumplimiento de los 10 principios fundamentales de la dieta 

mediterránea. 

Principio Ejemplos/Comentarios 

1. Cocina sencilla que tiene en su base 
preparados que protegen los 
nutrientes, como las sopas, los 
cocidos y los guisos. 

 

2. Elevado consumo de productos 
vegetales en a expensas del 
consumo de alimentos de origen 
animal. 

 

3. Consumo de productos vegetales 
producidos localmente, frescos y de 
temporada. 

 

4. Consumo de aceite como principal 
fuente de grasa. 

 

5. Consumo moderado de productos 
lácteos. 

 

6. Utilización de hierbas aromáticas 
para condimentar a expensas de la 
sal. 

 

7. Consumo frecuente de pescado y 
bajo de carnes rojas. 

 

8. Bajo a moderado consumo de vino y 
sólo en las comidas principales. 
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9. Agua como principal bebida a lo 
largo del día. 

 

10. Convivencia alrededor de la mesa.  

 

5.2 ACTIVIDAD 2 – ESTILO DE VIDA Y LOS ESTÁNDARES DE LA DIETA 

MEDITERRÁNEA 
La dieta mediterránea es reconocida como un patrón dietético saludable. Sus principales 

características favorecen la adquisición de nutrientes en equilibrio y diversidad y promueven la 

adquisición de conductas sanas. La pirámide de la dieta mediterránea sistematiza esas 

características. 

¿Qué es un estilo de vida que sigue los estándares de la dieta mediterránea? 

De ejemplos que ilustren el cumplimiento de los requisitos de la dieta mediterránea. 

Características Ejemplos/Comentarios 

Actividad física  

Descanso adecuado  

Convivencia  

Biodiversidad y estacionalidad  

Actividades culinarias  

Agua y infusiones  

Cereales  

Productos vegetales  

Fruta fresca  

Aceite  

Frutos oleaginosos, semillas y aceitunas  

Hierbas aromáticas, especias, cebolla y ajo  

Productos lácteos  

Carne, pescado, huevos y verduras secas  

Dulces  

Vino  

Moderación  

 

 


