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En 2010, nuestra ciudad, junto a Soria en España, Cilento en Italia y Koroni en Grecia, obtuvo el
reconocimiento de Comunidad emblemática de la Dieta Mediterránea, patrimonio cultural inmaterial
de UNESCO. Esta prestigiosa distinción la ostentan desde 2013 otros territorios de la cuenca
mediterránea como son las ciudades de Tavira en Portugal y Agros en Chipre, y las islas Brac y Havar
en Croacia.
Este logro hizo que nuestro ayuntamiento tomase conciencia del valor de nuestro patrimonio
inmaterial, entendido éste como el modo de vida típico de Chefchauen y el conjunto de conocimientos,
costumbres y tradiciones que perduran en la cultura local desde hace siglos.
Fue así como en 2013, nuestro consejo municipal aprobó el Plan de puesta en valor de la Dieta
Mediterránea en Chefchauen, estructurado en cuatro ejes de trabajo dirigidos a la preservación y puesta en valor del
patrimonio local, al refuerzo de capacidades de los actores locales, a la sensibilizacion y comunicación, así como, a la
gobernanza.
Desde entonces, una parte importante de las actividades que dicho plan proponía se han podido llevar a cabo
gracias a la firma de diversos acuerdos de paternariado tanto con asociaciones locales, como con entidades regionales,
nacionales e internacionales.
A título de ejemplo podemos citar la creación del Museo de la Dieta Mediterránea que con el apoyo de la
APDN, se encuentra actualmente en fase de finalización, así como, la reciente rehabilitación de hornos públicos
tradicionales en el casco antiguo de la ciudad, las formaciones dirigidas a los artesanos, la identificación de un circuito
temático sobre la Dieta Mediterránea o el proceso de creación y la marca de calidad territorial “Chefchauen – Dieta
Mediterránea”. Iniciativa ésta última de gran envergadura tanto por su incidencia en diversos sectores de desarrollo
como son el turismo, la artesanía y la agroalimentación, como por la cantidad de actores movilizados y por su
influencia en el conjunto del territorio de la provincia de Chefchauen.
Ciertamente, son algunas más las iniciativas en curso a las que ya se suma la presente obra con la que hemos
querido abordar una parte concreta del complejo cultural, tan amplio y basto, que supone la Dieta Mediterránea en
nuestra ciudad.
Así pues, en estas páginas se describen aspectos vinculados a la cultura alimentaria de Chefchauen, su
gastronomía y valor nutritivo que, hemos tenido el privilegio de recoger gracias a nuestra cooperación con el FAMSI
y a la colaboración de académicos y expertos en la materia, cuyo apoyo y dedicación han hecho posible esta actividad
y algunas otras, vinculadas todas a este dossier de gran importancia para nuestra comunidad.
Esperamos que este trabajo con el que aspiramos a seguir sumando en pos de la preservación de nuestro
patrimonio y la divulgación de las virtudes de nuestro modo de vida, suscite el interés de todo aquel que tenga la
oportunidad de leerlo.

Mohamed Sefiani
Alcalde de Chefchauen
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La cooperación entre FAMSI y el Ayuntamiento de Chefchauen se ha venido consolidando a lo largo
de toda una década de trabajo conjunto, en la que el acompañamiento en materias tan diversas y tan
importantes como la modernización de la gestión municipal, la planificación estratégica, la promoción
del desarrollo económico local, la participación ciudadana o la promoción de la transparencia, entre
tantas otras, se ha materializado a través de múltiples proyectos en los que la formación, los procesos de
concertación, la transferencia de metodologías novedosas, el intercambio de experiencias, la asistencia
técnica o el equipamiento sofisticado, han beneficiado tanto a electos y técnicos municipales, como a
actores asociativos y a grupos de población en situación de vulnerabilidad.
Aunque si tuviésemos que destacar un sector en la cooperación con el territorio de Chefchauen
en estos últimos cuatro años, sin duda alguna, éste sería el sector de la promoción del desarrollo
económico local (DEL). El DEL, entendido como el medio por el que los gobiernos locales fomentan medidas dirigidas
a incrementar la calidad de vida y la cohesión social en el territorio. Medidas que, a su vez, vienen de un ejercicio de
planificación que, consensuada con los actores locales, integra las perspectivas ambiental, económica y social.
La apuesta por el DEL en nuestra cooperación se explica por el hecho de no concebir la viabilidad del desarrollo
sin la protección del medio ambiente y su diversidad, ni la sostenibilidad económica sin la valorización de los recursos
endógenos, la introducción de la innovación y la generación de empleo. Y, finalmente, porque no hay desarrollo sin
atender a la diversidad cultural, al patrimonio y a las costumbres locales.
Es por ello que desde 2012 apoyamos a la creación y funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Municipal
de Chefchauen (AMDC), como instrumento operativo que facilita al Ayuntamiento de Chefchauen la definición de
estrategias y planes de desarrollo local, participados y dirigidos a la mejora del sistema productivo local en base a
criterios de calidad, innovación y sostenibilidad.
En este sentido, la AMDC ha definido el turismo, la artesanía, la agroalimentación y la industria creativa cultural,
como sus sectores de intervención. Por lo que no es de extrañar que tras el reconocimiento de Chefchauen como
comunidad emblemática de la Dieta Mediterránea por UNESCO, sea la propia AMDC la estructura que pilote desde
el punto de vista operativo el Plan de puesta en valor de la Dieta Mediterránea en Chefchauen. Hablar de Dieta
Mediterránea, es hablar de patrimonio inmaterial entendido como un complejo cultural transversal y un estilo de vida
completo en el que el saber hacer local, los conocimientos y las tradiciones cobran una gran relevancia.
De la vinculación entre DEL y Dieta Mediterránea surge el Programa de apoyo a la estrategia municipal de
turismo de las ciudades de Chefchauen, Tetuán, Tánger, Asilah, Larache y Alcazarquebir”, financiado por la AACID y
el FAMSI y entre cuyos ejes se incluyen el acompañamiento al Ayuntamiento de Chefchauen para la puesta en marcha
de iniciativas tales como el Observatorio del Turismo de Chefchauen y de la marca de calidad territorial “Chefchauen –
Dieta Mediterránea”, así como, la promoción de la Dieta Mediterránea a través de la presente obra.
Es por ello que el libro que tienen entre las manos nos ha brindado la oportunidad de llevar a cabo un trabajo en
colaboración con expertos de las universidades de Granada (España), Abdelmalek Essaâdi de Tánger y Er Rachidia
(Marruecos), así como, como del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea (IEAMED) y del Ayuntamiento
de Tavira (Portugal), cuyo objetivo ha sido el poder profundizar en ciertos aspectos ligados a la alimentación y la
gastronomía de este patrimonio inmaterial que si bien es común a los pueblos mediterráneos, en Chefchauen adquiere
sus propias particularidades.

Ignacio Caraballo
Presidente del FAMSI
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Capítulo 1.

EL CAMPO, PRODUCTOS LOCALES Y DIETA MEDITERRANEA
EN CHEFCHAUEN
Mohammed Ater
Profesor de investigación.
Equipo Diversidad y conservación de los sistemas biológicos. Departamento de Biología.
Facultad de Ciencias. Universidad Abdelmalek Essaâdi (Marruecos)

Introducción:
A pesar de la gran popularidad adquirida a raíz de su reciente inclusión en la lista de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO1 en 2010, la dieta mediterránea está lejos de ser una
novedad. De hecho, su reconocimiento como un régimen alimenticio concreto se remonta a
los años 60 del último siglo cuando, en estudios epidemiológicos, ya se había demostrado la
influencia beneficiosa de esta dieta para la salud y, en particular, su contribución a una mejor
protección contra determinadas patologías, tales como las enfermedades cardiovasculares2.
Sin embargo, este reconocimiento ha conferido a la dieta mediterránea nuevas dimensiones y
nuevas perspectivas, considerándose no sólo un modo saludable de alimentarse, sino también
un modo de vida y un conjunto de rasgos culturales. Esta nueva percepción ha otorgado un
dinamismo conceptual que ha permitido destacar los vínculos entre la dieta como régimen
alimentario y el paisaje biocultural. Por ejemplo, de ella se desprende la importancia de la
biodiversidad agrícola de la agricultura tradicional, por cuanto se refiere a las especificidades
de los sistemas alimentarios y de producción. La dieta mediterránea, al integrar el paisaje
agrícola y ecosistemas agrícolas, cobra un significado pleno como patrimonio cultural,
mediante su vinculación a los territorios, los hombres y las culturas3.
Chefchauen forma parte de las comunidades emblemáticas que instaron al reconocimiento de
UNESCO. Es capital de provincia de un territorio rural y montañoso en el que conviven las
etnias Yebala y Ghomara. Situada en las estribaciones de imponentes macizos montañosos,
la ciudad se integra en un paisaje en el que el espacio periurbano lo ocupan vergeles, cultivos
o importantes formaciones forestales. Si diésemos credibilidad a las descripciones de los
viajeros del siglo XIX como De Foucauld4 y Mouliéras5, la estructura de este paisaje ha
permanecido prácticamente inalterada, a pesar de la urbanización del territorio más allá de
los límites de la medina histórica. Chefchauen constituye un buen ejemplo de ciudad bien
integrada en su paisaje y con fuertes conexiones con su territorio y su zona rural.
1 La dieta mediterránea fue declarada «Patrimonio inmaterial de la Humanidad « por la UNESCO, en noviembre de
2010, a petición conjunta de cuatro países: España, Grecia, Italia y Marruecos.
2 http://www.sevencountriesstudy.com/about-the-study/
3 Luigi Ponti et al. Preserving the Mediterranean diet through holistic strategies for the conservation of traditional farming
systems. 2016, In Biocultural Diversity in Europe, Environmental History. DOI 10.1007/978-3-319-26315-1_24
4 Charles de Foucauld, Reconocimiento a Marruecos, 1888, Paris, Challamel,
5 Auguste Mouléras, El Marruecos desconocido. Segunda parte: Explorando Djebala (Marruecos septentrional).1899,
Paris, Challamel.
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En este capítulo, mostraremos la importancia de la conexión de la ciudad con sus campos
circundantes y cómo ello afecta a la sostenibilidad de un sistema de alimentación emparentado
con la dieta mediterránea. En este sentido, pasaremos a describir diferentes aspectos del
sistema de alimentación local y, en particular, la agricultura tradicional, la biodiversidad
agrícola y la riqueza en productos locales.

LA DIMENSIÓN RURAL DE CHEFCHAUEN: IMPORTANCIA E INTERESES
PARA LA DIETA.
Sin entrar en consideraciones antropológicas o urbanísticas en cuanto a las definiciones de
lo urbano y lo rural, consideraremos que la ruralidad es una característica importante de
Chefchauen y su territorio interior. En este caso, cabe evitar el planteamiento general de
oponer lo rural a lo urbano, basado en la noción de «ciudadanía o pertenencia a una ciudad»,
abordándolo, por el contrario, como la conciliación de espacios que no son compartimentos
estancos sino que interactúan entre sí. Las características demográficas y la estructura de las
poblaciones demuestran sobradamente cuán pertinente es la premisa anterior. Ciertamente,
Chefchauen es capital de una provincia reconocida por su marcado carácter rural. Las
estadísticas del último censo de la población (2014)6 indican que la población rural representa
el 87.5% de la población total. Baste señalar que la media nacional se sitúa tan sólo alrededor
del 39,7% y que, a modo de ejemplo, la provincia colindante (Tetuán) cuenta con tan sólo el
27,7% de población rural. Todo ello, junto con el hecho de que la agricultura y la ganadería
constituyen las principales actividades económicas de la región, no hace sino destacar más
aún si cabe el carácter agrícola y ganadero de la misma. La geografía montañosa de la zona
y su relieve accidentado reducen considerablemente las superficies agrícolas útiles. Por este
motivo, la agricultura que se practica es una agricultura tradicional de subsistencia que da
empleo a aproximadamente el 85% de la población activa de la región.
La ruralidad, es decir, esa referencia al espacio rural y al campo juega un papel importante
para comprender la influencia del sistema de producción alimentaria y del consumo de
alimentos por parte de la población. El sistema alimentario incluye la totalidad de las
actividades que, en una sociedad determinada, participan en la función de la alimentación.
Malassis7 reconoce una evolución de este sistema en el espacio euro mediterráneo, pasando
en el curso de la historia de una era previa a la agricultura a la era agrícola y posteriormente a
la era agroindustrial. Esta evolución corresponde à una ampliación del sector agroalimentario
que ha distanciado cada vez más al productor del consumidor. Los factores económicos
transforman el sistema alimentario que adquiere cada vez mayor complejidad e intensidad,
con un carácter cada vez más abierto dado que se pierde la personalidad distintiva y la
especificidad local. En tal situación, resulta fácil comprender la importancia de la ruralidad,
dado que contra más corto sea el circuito de distribución, más próximo estará del territorio.
Chefchauen con su campo y territorios que la circundan representa un bello ejemplo de la
persistencia de un sistema alimentario próximo al sistema agrícola y en el que, gracias a unos
circuitos de distribución cortos, es posible preservar la sostenibilidad de la conexión medio
6 Marruecos en cifras. HCP, Rabat, 2015.
7 Louis Malassis, Las tres eras de la alimentación.1996, Agroalimentaria, n° 2.
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urbano/medio rural favoreciendo el consumo de productos locales.

CAMPO, AGRICULTURA TRADICIONAL Y BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA
El paisaje montañoso es la principal característica del medio rural en Chefchauen. De este
modo, estos campos se integran en un contexto natural y socio-económico singular que les
confiere un sentido de pertenencia a un sistema de producción de tipo agrícola, silvícola
y ganadero. Este sistema se caracteriza por el uso simultáneo de las tierras agrícolas, los
pastizales y los bosques. La agricultura y la ganadería constituyen sectores de subsistencia
caracterizados por el uso de técnicas culturales tradicionales y la práctica de una ganadería
extensiva, principalmente caprina y ovina8.
Los ecosistemas agrícolas de estos campos se caracterizan, por tanto, por la coexistencia de
un sistema silvícola y de pastoreo y de una actividad agrícola de subsistencia que constituyen
unidades paisajísticas singulares. Se trata de sistemas vivos y en evolución que vinculan
muy estrechamente las comunidades humanas con su territorio, conformando así un
paisaje agrícola único. Las principales características de estos sistemas son: una agricultura
tradicional de subsistencia, la práctica de policultivos, el predominio de pequeñas parcelas,
el cultivo de variedades locales, el mantenimiento de cultivos marginales, el recurso a las
técnicas tradicionales y la conservación de la biodiversidad agrícola.
La práctica de la agricultura tradicional favorece la diversificación de los modelos de
ocupación del territorio. El paisaje se compone de un mosaico de parajes cultivados (parcelas
en cultivo, barbechos), parajes naturales (bosques y matorrales) y seminaturales (setos,
caminos, sistemas de drenaje y zanjas). Este tipo de paisaje favorece la conservación de la
biodiversidad y en particular de la flora local. Así, por ejemplo, a nivel de alimentación,
la diversidad de los productos que se ofrecen al consumo va más allá de los productos de
la agricultura, abarcando los productos de origen natural como las plantas aromáticas y
determinadas frutas y legumbres.
La biodiversidad agrícola engloba todas las especies animales y vegetales que constituyen
la producción agrícola y que pertenecen al sistema alimentario. Cabe clasificarla según dos
niveles: i) especificidad, es decir, en función de la diversidad de las especies cultivadas; y ii)
variedad, es decir, en función de la diversidad y la riqueza de las variedades clasificadas por
cada especie cultivada. Los campos de Chefchauen con sus ecosistemas agrícolas tradicionales
muestran un nivel de biodiversidad agrícola notorio9. En cuanto a la especificidad, cabe
destacar una gran diversificación de los cultivos y de las producciones. Desde el punto de
vista cuantitativo, se puede observar una diversidad en los cultivos, contándose al menos
6 variedades de cereales, 8 leguminosas y 15 tipos de árboles frutales, además de la
horticultura. Desde el punto de vista cualitativo, se puede hablar de un auténtico refugio de
la biodiversidad agrícola, habida cuenta la existencia de cultivos poco comunes, en el grupo
de los cereales y de las leguminosas, y la impresionante diversidad de árboles frutales. Se trata
8 Younés Hmimsa y Mohammed Ater. Agro diversidad en los agro sistemas tradicionales de las montañas del Rif (norte de
Marruecos), 2008, Biodiversidad, 9 (1-2): 78-81.
9 Mohammed Ater y Younés Hmimsa. Agricultura tradicional y agro diversidad en la cuenca de Oued Laou, 2008. Trabajos del
Instituto Científico, Rabat, Serie General, n°5, 107-115
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de cultivos que, por otra parte, se consideran en la actualidad, marginales y el hecho de que
se mantengan refuerza más aún, si cabe, la tipicidad del territorio y sus productos.
En cuanto a los cereales, además de los más comunes como la cebada y las variedades de
trigo, cabe destacar la pervivencia de cereales poco comunes como el centeno (chentil) y
la espelta o trigo escaña (chqalia). Mientras que, en cuanto a los cereales de primavera, la
región se distingue por la importancia del cultivo del sorgo (dra), contrariamente a lo que
sucede en el resto de Marruecos donde el maíz representa la variedad de cereal por excelencia
de la primavera. Cabe recordar que, históricamente y antes de ser substituidos por el maíz
que se introdujo en el país a partir del siglo XVI, los cereales de primavera por excelencia en
Marruecos eran el mijo y el sorgo.
En las leguminosas, el cultivo de habas y guisantes ocupa una gran importancia en la dieta y
seguridad alimentaria de la población. Su presencia evoca directamente un plato fundamental
en la dieta local, la famosa sopa de habas denominada «bisara». No por ello dejan de tener
importancia las demás leguminosas como las lentejas y los garbanzos, muy apreciados
asimismo en la alimentación. No obstante una leguminosa poco común la «loubia hamra»
o alubia roja llama particularmente la atención. Muy apreciada por su valor dietético y sus
cualidades gustativas, se cultiva generalmente en asociación con un cereal de primavera, muy
frecuentemente con el sorgo.
Entre los árboles frutales, hallamos no sólo especies típicamente mediterráneas de gran
importancia como el olivo, la higuera, el almendro y la vid, sino también otras especies
como el ciruelo, el peral, el membrillero, el granado, el albaricoquero, el cerezo... La riqueza
en variedad de árboles frutales es inmensa y en particular en cuanto a la higuera se refiere,
elemento característico de los ecosistemas agrícolas rifeños10. Es impresionante la cantidad de
variedades o denominaciones locales de la higuera. De hecho, en los campos de Chefchauen
se cuentan más de veinte variedades o denominaciones locales. Entre las variedades más
apreciadas cabe destacar: Ghouddane, Kouté, Onk Hmam, El Messari, Lembdar,Ferzaoui,
Chetoui… La variedad Kouté es particularmente apreciada para su desecado. La gran presencia
e importancia de la higuera no debe hacernos olvidar la vid, a pesar de la regresión de los
viñedos tradicionales. En realidad el cultivo de la vid es una tradición ancestral en la región y
la importancia de los viñedos en el país Yebala consta ampliamente documentada en la historia
de la región, como lo prueban las diversas descripciones de viajeros que han recorrido estas
regiones en diversas épocas, como León el Africano11 en el siglo XVI y Mouliéras en el siglo
XIX. La diversidad en variedades ha subsistido a pesar de la fuerte regresión de la vid, tras
la desolación sembrada por diversas epidemias. Entre las variedades locales más extendidas,
cabe destacar: Boukhanzir, Boukniare, Bezoul El Aouda, Edhibi, Chwiki, Maticha, Lechheb y,
naturalmente, la más conocida, Taferyalete.
Ciertamente, la mayoría de los cultivos comentados en esta presentación son cultivos muy
antiguos, a base de variedades locales. A título general, estos cultivos son de orden secundario
10 Younés Hmimsa, Aumeeruddy-Thomas y Mohammed Ater. Taxonomía vernacular, clasificación y diversidad en las
variedades de higos (Ficus carica L.) entre los agricultores de Jbala en el norte de Marruecos. 2012, Ecología
Humana.DOI:10.1007/s10745-012-9471-x
11 Jean-Léon el africano (Al Hassa al Wazzan). Descripción de África. Traducción al árabe por Mohamed Hajji y
Mohamed Lakhdar. 1988, Dar Al-Gharb Al-Islami. Beirut. Líbano.
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a escala nacional; por el contrario, a escala regional, son de suma importancia. Por otra
parte, a escala internacional, la aparición de una nueva demanda ecológica y dietética ha
vuelto a poner de actualidad la importancia de los cultivos ancestrales y de las variedades de
productos locales.
Existe otra dimensión muy importante de la biodiversidad agrícola, es la tradición, ese saber
hacer de los pueblos que forma parte del patrimonio cultural acumulado en el curso de la
historia. De hecho, en estos ecosistemas agrícolas, el mantenimiento de la diversidad está
muy vinculado al mantenimiento de determinadas prácticas antiguas como los injertos en los
olivos, la caprificación en la higuera o el desecado de frutos.

PRODUCTOS LOCALES Y COMARCAS
En términos generales, la comarca se puede definir como un espacio geográfico o una
comunidad humana que se diferencia por un conjunto de características culturales bien
diferenciadas en cuanto a conocimientos y prácticas. El saber hacer, los conocimientos,
derivan de una tipicidad y permiten un reconocimiento de los productos oriundos del espacio
en cuestión y de los hombres que en él habitan.
Las particularidades locales observadas a nivel del sistema de producción, del agro ecosistema y
de la biodiversidad agrícola son tan acentuadas que constituyen buena prueba de una marcada
tipicidad geográfica. Las características de este espacio de dimensiones, no sólo geográficas sino
también humanas y culturales, son bien manifiestas en los campos de Chefchauen y reclaman
la diferenciación de una comarca. Culturalmente, este terruño forma parte de las comarcas del
país Yebala12.
Sin lugar a dudas, en esta región se vive una fuerte dinámica que pretende revalorizar los
productos locales y en la que se han implicado y movilizado la clase política, las asociaciones
profesionales y las ONG para prestar su apoyo y acompañar en las diferentes acciones
alrededor de esta temática. La ciudad de Chefchauen desempeña un papel puntero en la
promoción de los productos locales, a través de diversas iniciativas como la creación, por
parte de la autoridad municipal, de un mercado denominado « Souk beldi » con el que se
pretende fomentar la comercialización de los productos locales. Esta dinámica se hace eco
de las tendencias nacionales en materia de políticas agrarias públicas, tal como la descrita
en el plan Marruecos verde13. Si bien las pautas generales y la estrategia adoptada en este
plan pretenden la modernización de la agricultura y su adaptación al mercado mundial, no
se ha descuidado por ello el desarrollo de los productos locales, inscribiéndolos en el marco
de estas opciones estratégicas. Ciertamente, el pilar II del Plan Marruecos Verde prevé el
acompañamiento de la agricultura tradicional, la llamada solidaria o pequeña agricultura,
mediante la mejor de los ingresos de los pequeños agricultores en las zonas aisladas. Por
ello, revalorizar los productos locales figura entre las acciones y programas prioritarios de
desarrollo previstos por este plan.
12 Mohammed Ater y Younés Hmimsa. Agro diversidad de los agros ecosistemas tradicionales del país Yebala (Rif,
Marruecos) y productos de los terroirs. 2013, Opciones Mediterráneas. pp: 197-208.
13 Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima (MAPM). Plan Marruecos Verde. 2009, Rabat.
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La lista de los productos locales es amplia y diversa y abarca una gran parte del sistema
alimentario14. Por ello, puede sobradamente responder a las expectativas y necesidades
de los consumidores. Ciertamente la oferta en productos locales permite la inclusión de
diferentes tipos de alimentos de base característicos de la dieta mediterránea: cereales,
leguminosas, frutos secos, aceite de oliva, plantas aromáticas y medicinales, mieles, carnes
y productos lácteos. Para ilustrar esta riqueza, basten algunos ejemplos de determinados
tipos de producciones características del territorio. En este sentido, la oleicultura
tradicional representa un buen ejemplo, tanto si se trata de la aceituna de mesa, el aceite
de oliva o el aceite de oleastro (variedad salvaje de olivo que en la zona se denomina
Berri)15. El olivo representa el principal cultivo de árboles frutícolas, constituyendo
la superficie oleícola el 77% de la superficie arborícola de la región. Si bien la variedad
dominante, es la denominada «Picholine marocaine», comúnmente más conocida por
« Zeitoun », en la región existen otras variedades locales tales como Homrani, Bouchouk,
Meslala, o Asemlal. Si bien a nivel nacional una característica peculiar es la gran diversidad en
variedades, en el caso del olivo esta dimensión es más bien reducida. Los olivares tradicionales
se componen, en su gran mayoría, de olivos injertados en oleastros. Esta práctica constituye
una técnica y un saber hacer tradicional muy anclado en la región y que conforma el paisaje
oleícola de la misma. El aceite producido exclusivamente en olivos injertados se diferencia
por determinadas características organolépticas que cuentan, asimismo, con una acogida y
una imagen positiva entre los consumidores16. Por cuanto se refiere a la producción animal,
la región es conocida por la producción de carne de cabrito resultante de sus prácticas de
ganadería extensiva, junto con una gran variedad de productos lácteos (mantequilla beldi,
smen, leben y queso). Cabe, asimismo, mencionar la apicultura tradicional y la producción
de diversos tipos de miel, dada la importancia de la diversidad y de la variedad de especies
forestales. La región se distingue, ciertamente, por la producción de tipos de miel autóctonos,
y en particular la miel del algarrobo y del madroño, dos árboles emblemáticos de la región. La
miel del madroño o « Matroune » como se denomina en ocasiones localmente, se diferencia
por su gusto ligeramente amargo.
Las variedades plantas que se recolectan (plantes de cueillette) representan otro vivo ejemplo
de la importancia de la biodiversidad agrícola en la alimentación en Chefchauen. Son muchas
las plantas que se recolectan y son altamente nutritivas, realizando una valiosa contribución
en un régimen alimenticio variado y equilibrado. Estas plantas se recolectan en los campos
de cultivo (en forma adventicia) o bien en formaciones naturales (matorrales y en el bosque).
Se consumen de diversos modos: como fruto (el madroño, el algarrobo, la bellota, la
castaña,..), como legumbre (selk17, rejla18, bekoule,… ), en ensalada (joumar19) o bien como
14 Naïma El Habziz. Productos locales de la región de Chefchauen 2012. Tesis de máster IEGB. Universidad
Abdelmalek Essaâdi.
15 Mohammed Ater, Hicham Barbara y Jalal Kassout. La importancia de las variedades locales, del olivo silvestre u
oleastro y de las prácticas tradicionales.
16 Touriya Belaiche, Abdelouafi Ibrahimy, Françoise Leriche. El proceso de etiquetado de la Denominación de Origen
Protegida « Aceite de oliva Bni Arouss ». 2015, Alternativas rurales (3).
17 Selk en árabe corresponde a Beta vulgaris o acelga (bette en francés).
18 Rejla en árabe corresponde a Portulaca oleácea o verdolaga (pourpier en francés).
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condimento o en modo aromático (laurel, tomillo, menta,…). Además del interés alimentario
y económico, son de sumo interés sociocultural. Entre las legumbres de «recolecta» la
denominada «Bekoule » constituye el ejemplo más común y omnipresente en los puestos de
productos rurales que se encuentran en los mercados y calles de la ciudad. La composición
del Bekoule varía en función de la temporada y puede pertenecer a una sola especie (las más
frecuentes son la malva y la lavatera) o por el contrario a un abanico de diversas especies.

DIETA MEDITERRÁNEA EN CHEFCHAUEN
La dieta mediterránea se empezó a describir en los estudios sobre la alimentación realizados
en países del norte del mediterráneo como Italia y Grecia. Estos estudios demostraron un
consumo superior de frutas y legumbres, así como la importancia del vino y del aceite de
oliva. Posteriormente, una mayor profundización en estos estudios permitió identificar los
principales componentes que caracterizan la dieta mediterránea tradicional, a saber un
elevado consumo de grasas mono-saturadas/saturadas un consumo moderado de alcohol, un
elevado consumo de leguminosas, cereales, así como frutas y legumbres, escaso consumo de
carne y productos cárnicos, así como un consumo moderado de leche y productos lácteos20.
La preponderancia de la agricultura tradicional y la práctica de los policultivos en los campos
de Chefchauen garantizan la producción de una gran diversidad de productos alimentarios
bien anclados en el territorio y responden a las necesidades y prácticas alimentarias de los
consumidores. El aspecto tradicional de la agricultura constituye un fuerte vínculo con la
historia de la región, mediante la conservación de las técnicas y las tradiciones en materia
de alimentación. Las fuertes conexiones entre el medio urbano y rural y el modo en que
interactúan estos dos espacios en Chefchauen explican la gran presencia de estos hábitos
de consumo. Basta pasear por las callejuelas y la medina para apreciar hasta qué punto la
ciudad es una invitación y una exposición del campo.
Si nos referimos a la definición de la dieta mediterránea y a las principales categorías
alimentarias que la definen, se observa una perfecta concordancia entre el sistema alimentario
fruto de la agricultura y los hábitos de consumo. De hecho, con la salvedad del alcohol, todas
las demás categorías de alimentos que constituyen la base de la dieta mediterránea están
ampliamente representadas. Podemos tomar como ejemplo la importancia de los cereales, las
leguminosas, las legumbres, las frutas y el aceite de oliva en la alimentación. Los cereales y,
principalmente, las diversas variedades del trigo y la cebada se consumen a diario y forman
parte de todas las comidas en diversos formatos: panes varios, cuscús o sopas. Los aceites
vegetales y el aceite de oliva, en particular, representan la principal fuente de materia grasa;
mientras que la leguminosa forma parte de las especialidades gastronómicas de la región. Las
legumbres y las frutas, siempre presentes en las comidas, acompañan con su diversidad en las
diferentes estaciones, acompasando el calendario gastronómico.

19 Se trata del corazón de la Chamaerops humilis o palmito (palmera enana en francés y doum en árabe).
20 Anna Bach-Faig et al. La pirámide de la dieta mediterránea en la actualidad. Novedades científicas y culturales. 2011, Public Health
Nutr, 14(12A): 2274–2284. doi: 10.1017/S1368980011002515
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Capítulo 2.

LA CULTURA GASTRONÓMICA EN CHEFCHAUEN:
UNA TIPICIDAD DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
Pr. El Rhaffari Lhoussaine
Facultad de Ciencias y Técnicas de Er-Rachidia (Universidad Moulay Ismail),
Slow Food Presidente de Slow Food Marruecos

I. Introducción
II. Costumbres alimentarias de Chefchauen y Dieta Mediterránea
III. Cultura gastronómica de Chefchauen
IV. Elementos de la tipicidad de la cultura gastronómica en Chefchauen
V. Alimentación en Chefchauen y Dieta Mediterránea
VI. Conclusión
I. Introducción
Para ubicar mejor la cultura gastronómica de Chefchauen dentro de la Dieta Mediterránea
(DM), procede recordar la descripción estipulada por la UNESCO en 2010: «La Dieta
mediterránea es un conjunto de destrezas, conocimientos, prácticas y tradiciones que van
desde el paisaje a la mesa, incluidos los cultivos, la cosecha, la siega, la pesca, la conservación,
la transformación, la preparación y, en particular, el consumo de alimentos.
La Dieta Mediterránea se caracteriza por un modelo nutricional que se ha mantenido
constante a través del tiempo y del espacio y cuyos principales ingredientes son el aceite
de oliva, los cereales, las frutas y verduras y legumbres frescas o secas, una proporción
limitada de pescado, productos lácteos y carne, y numerosos condimentos y especias,
todo acompañado con vino o infusiones, y siempre en el respeto de las creencias de cada
comunidad. Pero la dieta (del griego diaita o modo de vida) mediterránea va mucho más
allá de una simple alimentación. Al favorecer los contactos sociales, las comidas colectivas se
erigen como piedra angular de las costumbres sociales y eventos festivos».
El análisis de los elementos de dicha descripción evidencia y legitima la adopción de la
cultura gastronómica de Chefchauen, la perla azul dentro de la DM. Efectivamente, esta
cultura gastronómica es el resultado del cruce de varias civilizaciones que han marcado
con su impronta a la región norte de Marruecos y el sur del Mediterráneo. Chefchauen ha
constituido durante varios milenios un punto de confluencia de las civilizaciones Amazigh,
Árabo-musulmana, Judía, Andalusí y Morisca… Las cuales han fusionado su legado cultural,
introducido diversas prácticas y productos y la han erigido en ciudad típica del norte de
Marruecos y del sur del Mediterráneo.
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II. HÁBITOS ALIMENTARIOS DE CHEFCHAUEN Y DIETA MEDITERRÁNEA
La población de Chefchauen ha desarrollado una serie de costumbres alimentarias específicas
sujetas a varios factores: el clima y la agricultura, el nivel económico, los logros del pasado
histórico, la cultura y la religión...
Chefchauen está situada en una provincia conocida esencialmente por su actividad de
arboricultura y ganadería (ganadería caprina y de otra índole) y, por su accidentado relieve.
Es conocida por el carácter específico de sus prácticas y por su destreza en la puesta en valor
de los productos de la zona. Esta circunstancia condiciona, entre otras cosas, su cultura
gastronómica que, igualmente queda sujeta a los atributos de varios factores: modos de
apropiación y de explotación de la tierra, las prácticas de reproducción y de selección de
las especies vegetales, las técnicas rotacionales de los cultivos, la multiplicación, gestión y
explotación de los recursos animales, y la elección, coherencia y aliño de los ingredientes, las
modalidades de elaboración, de preparación, y de presentación de las recetas… Todo esto ha
conferido a Chefchauen una cultura gastronómica típica en Marruecos y en el Mediterráneo.
Chefchauen dispone igualmente de pesca marítima en la costa mediterránea, actividad que
ocupa a mucha gente.
El turismo constituye una actividad importante y prometedora. El flujo turístico (nacional e
internacional) no deja de crecer cada año. Viene impulsado por una actividad artesanal que
implica a varias cooperativas artesanales, en que la presencia femenina es cada vez mayor.
Las principales características de las costumbres alimentarias tradicionales de Chefchauen
pueden ser descritas como sigue:
1 Los principales alimentos, el núcleo central de las comidas, son los vegetales.
2 Los chauníes no son vegetarianos; consumen productos animales pero de una manera
moderada (principio de frugalidad).
3 Las costumbres, por esencia mediterráneas, son sumamente ricas y marcadas por la
convivialidad y el afán de compartir comidas.
4 Un gran respeto de los ciclos estacionales y de las celebraciones (fiestas religiosas y de
otra índole). Cada estación tiene unos platos y alimentos que la caracterizan.
5 Las principales plantas consumidas por los chauníes son los cereales, verduras,
legumbres y frutas.

III. CULTURA GASTRONÓMICA EN CHEFCHAUEN

1. Prácticas de las producciones agrícolas
De manera general, la provincia de Chefchauen queda caracterizada por una agricultura
familiar, de sustento, con muy pequeñas explotaciones, cuya superficie es inferior a 5
ha en un 90% de los casos, por ser objeto de una fuerte parcelación. La mujer está muy
implicada en los trabajos de las parcelas. Es una poli-cultura orientada esencialmente hacia
el autoconsumo aunque, eso sí, las necesidades de la familia resultan escasamente satisfechas,
particularmente con el cultivo del trigo duro y candeal.
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Las parcelas, acondicionadas en terrazas, son administradas según los principios de la
agro-ecología. La arboricultura queda dominada por el cultivo de olivos, higueras, perales,
ciruelos, membrillos, vides, etc. Los cultivos de otras especies ocupan escasas superficies en
que se plantan cultivos hortícolas (patatas, habas, cebollas, tomates, pimientos...). Otras
especies naturales son cultivadas como ciertos árboles frutales, tales como el castaño, el
algarrobo o el madroño.
Los cultivos en secano y de riego ocupan pocas superficies. El riego es, a menudo, tradicional
y rudimentario, por medio de acequias cuya eficacia resulta muy baja.
La ganadería ovina y caprina desempeña un papel económico y social de primer orden. La
caprina es la predominante y contribuye a la producción de carne y leche. La leche de la raza
local garantiza una buena producción de un reputado queso de cabra.

2. Prácticas gastronómicas
La comunidad de los chauníes ha mostrado a menudo una inteligente capacidad de gestión
de los recursos, plasmada en una íntima relación entre paisaje y mesa, entre población y
territorio. Hemos de destacar como la expresión de la identidad individual y colectiva de
los chauníes puede verse reflejada a través de una mesa guarnecida con utensilios de barro
(producidos por mujeres ceramistas, con una destreza secular) y con una diversidad de platos
de la región.
Las gentes de Chefchauen son conocidos por su hospitalidad y generosidad. Las comidas
son familiares y/o colectivas, con frecuencia al aire libre, remitiendo simbólicamente a las
festividades, mousems, celebraciones y fiestas religiosas... No es nada extraño verles asociar
a estas prácticas una serie de hábitos como llevar bellas vestimentas tradicionales y pintar
las casas.
Esto muestra la importancia de la tipicidad de la gastronomía de esta comunidad dentro de
la Dieta Mediterránea como un estilo de vida que viene marcado por el clima y el espacio
mediterráneo que, a su vez, se refleja en el aspecto festivo de las comidas y que constituye
una oportunidad para la convivialidad y la hospitalidad, de reconocimiento mutuo y de
transmisión entre diferentes generaciones, de vecindad y de diálogo intercultural. Ello deja
constancia de la gran sensibilidad de los chauníes por la preservación de una identidad y de
una importante parte de su patrimonio cultural inmaterial colectivo.

IV. ALIMENTACIÓN EN CHEFCHAUEN Y DIETA MEDITERRÁNEA
En Chefchauen, la alimentación es esencialmente vegetal (verduras y frutas), con pequeñas
cantidades de calorías de origen animal; los cereales constituyen la base, siendo completados
por las leguminosas como principal fuente de proteínas. Esta diversidad de productos permite
el poder preparar varios platos y comidas.
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1. Comidas
Los habitantes de Chefchauen, particularmente los campesinos, han heredado esta costumbre
de convertir cualquier circunstancia en una oportunidad para comer. Se pueden calcular
cinco comidas durante el día, además de las tres comidas principales (desayuno, almuerzo y
cena), con horario próximo al horario de las oraciones. Se puede tener el placer de saborear
con los campesinos una Bisara con aceite de oliva muy temprano por la mañana o después
de la oración del Aser.
Esta costumbre de los horarios de comidas está condicionada por las actividades agrícolas
ancestrales de los campesinos que suelen empezar el trabajo muy temprano, a veces justo
después de la oración de El Fajr.
Paralelamente a la producción agrícola, las mujeres en Chefchauen están muy implicadas en
la programación y preparación de las comidas.

2. Productos, platos y recetas
La población de Chefchauen, particularmente las mujeres, disponen de una destreza ancestral
reconocida a la hora de poner en valor los productos agrícolas en la cocina. El número de
recetas culinarias y de platos es amplio y se está diversificando cada vez más, precisamente
para atender a las exigencias de unos consumidores ávidos de gastronomía local. Estas
recetas son aún más apreciadas por los restaurantes y casas de huéspedes para deleite de los
visitantes.
Las recetas locales se caracterizan por la presencia de una serie de ingredientes como el aceite
de oliva, la miel, la mezcla de lo dulce y salado, las especias, etc. Ahora bien, algunos platos
o recetas culinarias siguen siendo muy típicos de la cocina de la región de Chefchauen, y
merecen ser objeto de un certificado de calidad. Podemos citar los siguientes ejemplos:

a. Pastelitos y productos a base de cereales
Las mujeres de Chefchauen tienen la costumbre de dedicar mucho tiempo a la preparación
y conservación de pastelitos y otros productos a base de cereales que suelen consumir en
familia u ofrecerlos con motivo de ciertas ceremonias y festividades (bodas, fiestas religiosas,
Ramadán…). Podemos citar Baghrir, Rghaïf, Mlaoui, Harcha, Chebbakia, Sfouf (Sellou) y
otros dulces que nos remiten a las tradiciones andalusíes (Ghriba y Cuernos de gacela).
En Chefchauen se prepara y se consume igualmente una mezcla de harina de cebada molida
e higos frescos, llamada « Zimbo ».

b. Frutos secos
El higo es una fruta emblemática de la región, siendo muy importante para la alimentación.
Los higos secos se consumen solos o con otros alimentos en las distintas comidas y, a veces,
acompañados con « L’Ben » o « Harrira» a la hora de romper el ayuno en Ramadán.
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c. Bebidas calientes
El té con menta o con otras hierbas aromáticas de las montañas de Chefchauen es una de las
bebidas calientes que más se ofrecen a los visitantes en las recepciones, tanto por las familias
como por los restaurantes y las casas de huéspedes.

d. Jarabe
Las afueras de Chefchauen son conocidas por la producción du “Samet”, también conocida
como “arrope”, que significa « jugo azucarado» según una apelación utilizada en el Ándalus
musulmán. El samet es un jugo cocido de una variedad local de uva (Taferyalte), que deja
constancia de la existencia de una actividad vitícola en el pasado.
El samet se utiliza en la medicina tradicional. Aunque, actualmente, su uso más corriente es
esencialmente de carácter culinario para endulzar algunos platos (thalya).

e. Tagine / Tagura
Chefchauen es conocida por sus Tagines de barro donde se sirven platos típicos como: el
Tagine de carne de cabra con higo o ciruela pasa; el Tagine de ternera con verduras, el
Tagine de pollo de corral con limón y/o aceitunas, el Tagine de boquerón, condimentado con
charmula. Este último tipo de Tagine nos recuerda la aportación de la pesca marítima a la
gastronomía local de Chefchauen, pese a su lejanía del mar.
Se pueden distinguir tagines de sabor dulce, salado y ácido.
Estos platos se sirven en recipientes de barro, llamados Tagra /Tagura.

f. Bisara / Asida
Los chauníes preparan la Bisara. Se trata de un delicioso puré salado a base de habas secas
trituradas y condimentadas con aceite de oliva y a veces sazonadas con picante. Es un plato
muy sabroso y nutritivo que se suele consumir como desayuno o almuerzo.
Otro tipo de sopa es la llamada Aasida que se caracteriza por su color blanco a base de
sémola, de leche y de aceite de oliva, siendo más o menos espesa. Es un plato que se suele
servir en el desayuno o en la cena.

g. Las aceitunas de mesa
La mayoría de las veces la mesa de los chauníes se presenta guarnecida con varias recetas de
aceitunas, en casi en todas las comidas.

h. Queso de cabra
La pequeña ganadería caprina permite a las mujeres de los aledaños de Chefchauen preparar
un queso fresco, muy reputado y apreciado por todos los marroquíes. Se ha convertido en un
sello de la zona rural de la región. Este queso es consumido en casi todas las comidas, ya sea
solo o, cada vez más, en las ensaladas.
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V. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD DE LA GASTRONOMÍA EN CHEFCHAUEN
Desde la fundación de Chefchauen en 1471 por Ali Ben Rachid, sus habitantes los jbalas
(de la montaña), descendientes de los Amazighs y de Arabo-musulmanes, han acogido a los
moriscos y a los judíos sefardíes procedentes de Al-Ándalus en los tiempos de la reconquista
y así, con el paso del tiempo, han constituido entre ellos una cultura mediterránea muy típica
del norte de Marruecos.
La gastronomía en Chefchauen, que se basa en la puesta en valor de una rica biodiversidad
serrana, intenta garantizar la seguridad alimentaria a través de un proceso de doble faceta:
La primera es la perennidad del fuerte enlace entre el territorio y la «seguridad alimentaria
sostenible». Esto permite, de un lado, garantizar una alimentación sana, típicamente
mediterránea y; del otro lado, obtener una producción local que se basa en la coherencia
de la agricultura y la ganadería con el ecosistema, hecho este, que favorece a la gestión
sostenible de los recursos naturales y biológicos y, al mismo tiempo, sacar provecho de una
diversidad que ha mostrado su capacidad de adaptación al cambio climático.
La segunda es contribuir al mercado gastronómico aportando platos y recetas con un
marcado carácter de especificidad y tipicidad, y por ende conquistar a nuevos consumidores
y mercados. Los valores añadidos generados como contrapartida en los espacios rurales
ribereños permiten mantener igualmente un tejido productivo que ha sabido gestionar de
manera sostenible los sistemas agro-ecológicos y sus prácticas.
La gastronomía queda caracterizada así por una calidad en la que se da el carácter específico
de la tipicidad conferida a las recetas y platos mediante técnicas y prácticas ancestrales
de producción y transformación de los productos agrícolas. En suma, este conjunto de
características corresponde, a menudo, a una reputación y a cierto valor de la gastronomía
de Chefchauen.

VI. CONCLUSIÓN
Las costumbres alimentarias mediterráneas de Chefchauen son claramente diferenciables de
los hábitos de las demás regiones de Marruecos. Son el fruto de una cultura gastronómica
propia a unos modos de vida específicos, igualmente sujetos a varios factores, particularmente
al clima y a la agricultura de las zonas montañosas, al poder económico y, finalmente, a otros
factores como la historia, la cultura y la religión, inherentes a la población.
De hecho, varios factores han condicionado de manera significativa las costumbres
alimentarias en Chefchauen y, consecuentemente, su cultura gastronómica. Los platos que se
preparan habitualmente son unos platos sencillos, muy sabrosos y nutritivos, hechos a base
de los frutos de la tierra y del mar. Unos sabores naturales, sencillos y suculentos, resultantes
de productos preparados con una destreza ancestral, heredada de las tradiciones campesinas
y de las civilizaciones que se han asentado en la región: Amazigh, Moriscas, Judías, Árabomusulmanas…
La gastronomía de Chefchauen, caracterizada por la importante aportación de la mujer
durante el proceso de producción y puesta en valor-transformación de los productos
agrícolas, alcanza su distinción dentro de la Dieta Mediterránea por esa mezcla histórica de
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las culturas que, a su vez, la hace más apreciada por los propios habitantes de Chefchauen
y los visitantes.
Conviene subrayar la necesidad de avanzar hacia una certificación de la cultura gastronómica
de Chefchauen dentro de la Dieta Mediterránea.
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Capítulo 3.

ALIMENTOS-NUTRIENTES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
EN Chefchauen: BASE CIENTÍFICA DE SUS EFECTOS
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Resumen: La dieta Mediterránea marroquí es una de las más variadas y saludables del
entorno mediterráneo. Los componentes de esta dieta han demostrado efectos beneficiosos
en la prevención y el tratamiento de numerosas enfermedades. Además, Marruecos es una
de las zonas con más adherencia a la dieta Mediterránea, por lo que resulta fundamental su
cuidado y fortalecimiento desde las administraciones correspondientes.
Palabras clave: Chefchauen, dieta Mediterránea, salud.

Introducción
La dieta Mediterránea se caracteriza por un alto consumo de cereales, verduras, legumbres
y fruta, un consumo irregular de carne y pescado y por el uso de aceite de oliva como grasa
culinaria principal. Sin embargo, la dieta Mediterránea no es solo un patrón de alimentación,
sino que es un estilo de vida en el que cuenta el entorno geográfico, el clima, las interacciones
personales, la actividad física y la cultura. Hoy en día se considera que todos estos factores
en conjunto influyen en los efectos saludables atribuidos a la dieta Mediterránea14, que se ha
convertido en un referente para otras zonas geográficas.
Este estilo de vida se extiende fundamentalmente por la ribera del mar Mediterráneo. Alcanza
una gran singularidad en el norte de Marruecos y en Andalucía, debido a que hace 6 millones
de años ambas regiones estaban unidas físicamente, lo que facilitó la dispersión y el contacto
del mundo vegetal y animal. Además, durante el neolítico se establecieron comunidades a
ambas partes del Estrecho de Gibraltar en cuyos “hogares” se cocinaban los mismos alimentos:
cereales domesticados (Triticum dicoccum, T. monococcum, T dicoccum, T. durum, T.
aestivum, T. durum, Hordeum vulgare, H. vulgare var. Nudum), legumbres (Lens culinaris,
Pisum sativum, Vicia faba), palmito (Chamaerops humilis), acebuches (Olea europea), etc.10.
Incluso, recientes estudios han propuesto la existencia de intercambios génicos entre ambas
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poblaciones. Posteriormente, durante los siglos VIII al XV, ambas zonas compartieron la
misma religión y cultura, lo que resultó determinante para entender la similitud especular en
el tipo de alimentación. Estos factores podrían haber sido determinantes para la instauración
histórica de lo que hoy conocemos como dieta Mediterránea en esta zona.
La comunidad de Chefchauen se asienta en la zona rifeña marroquí, en un lugar privilegiado
para la agricultura y el pastoreo, lo que la convierte en una de las zonas donde se mantiene
una mayor adherencia a lo que entendemos en conjunto por dieta Mediterránea.
El título de este capítulo comienza con los términos “Alimentos-Nutrientes”, porque si
bien son los nutrientes los responsables últimos de los efectos beneficiosos de la dieta, los
alimentos son los vehículos de dichos nutrientes, y sobre todo es la forma de cultivarlos/
criarlos, seleccionarlos y prepararlos lo que determinará que los nutrientes puedan ejercer sus
efectos beneficiosos en el contexto de una dieta equilibrada.
En el norte de Marruecos existe gran diversidad de alimentos que utilizan ingredientes
similares a los utilizados en Andalucía pero preparados de forma diferente, lo que determina
la singularidad de la dieta Mediterránea de Chefchauen. Los alimentos marroquíes utilizan
principalmente verduras, legumbres, queso fresco, leche, aceitunas, cordero, miel, té verde,
pastas, mermeladas, naranja, higos secos, dátiles, frutos secos, pan (hornos públicos
de pan, farran), especias, etc.; Sin embargo, los alimentos europeos se caracterizan por
contener menos más cantidad de disruptores metabólicos. Ello es así porque el grado de
contaminación de las regiones agrícolas/ganaderas del norte de Marruecos es netamente
inferior al europeo, y además, en las técnicas culinarias utilizadas prevalecen los métodos
artesanales tradicionales. Esto hace que el uso de fitosanitarios, hormonas de crecimiento,
antibióticos y contaminantes ambientales sea menor, disminuyendo su potencial impacto
negativo sobre patologías degenerativas, cáncer y enfermedades metabólicas.
Dentro de los platos típicos marroquíes destacan la baissara, harira, zaaluk, couscous,
mechui, tajin, bissara, kefta, tagras (tajin de Chefchauen) y las ensaladas. Una característica
de estos platos es que en su elaboración se utilizan una gran variedad de alimentos, lo que
garantiza un aporte de macro y, sobre todo, de micronutrientes esenciales. Estos platos,
además, presentan otro valor añadido relacionado con las técnicas culinarias empleadas,
ya que, en general, en éstas predominan los procesos térmicos poco agresivos. Esto tiene un
impacto positivo sobre la nutrición, puesto que la modificación molecular de nutrientes se
minimiza, maximizando sus efectos beneficiosos. Además, se suelen utilizar cocciones en el
propio alimento y no con agua, lo que también aumenta la calidad nutritiva de los mismos.
Por otra parte, otra peculiaridad de la cocina de esta zona del norte de Marruecos es la de
utilizar frutas sin pelar y verduras sin excluir las hojas externas, lo que permite aumentar
el contenido de micronutrientes que suele ser de 6 a 8 veces mayor con respecto a la zona
interna de la fruta.
Una vez formuladas estas premisas, podemos analizar la base fisiológica y los efectos
saludables de los nutrientes presentes en estos alimentos y platos tan singulares.
Uno de los elementos claves en los beneficios de la dieta Mediterránea, es el consumo de
aceite de oliva virgen como grasa mayoritaria de la dieta. De hecho, es el único alimento de
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la dieta Mediterránea cuya producción coincide con el área de uso de esta dieta. Muchos
investigadores consideran el aceite de oliva virgen como un alimento funcional8, siendo uno
de los que tiene mayor soporte experimental y del que sus beneficios están demostrados con
mayor número de publicaciones científicas especializadas. Esta grasa se caracteriza por ser
un zumo natural de la aceituna, que mantiene casi intactos todos sus compuestos bioactivos.
El aceite de oliva contiene principalmente ácido oleico junto con otros componentes
minoritarios presentes en la fracción insaponificable que también han demostrado tener
muchas propiedades beneficiosas para la salud.
El ácido oleico puede alcanzar hasta un 82% del total de los lípidos en las variedades de
olivos marroquíes. Tras su ingesta, este ácido graso se incorpora a nuestras membranas
celulares desde donde se ha propuesto que puede ejercer una serie de efectos saludables5,7,8:
1.- Aumenta la fluidez y la estabilidad de las membranas incrementando la funcionalidad
de las mismas, ya sea a nivel de la membrana plasmática, donde permite un mejor
funcionamiento de los receptores y transportadores, como en las mitocondrias,
donde mejora la obtención de energía. Este mecanismo se debe a que el ácido oleico
presenta un único doble enlace justo a mitad de la molécula, entre los carbonos 9 y
10, generando un cono de revolución en su porción distal e incrementando la
entropía y fluidez de dichas membranas. Además, es un ácido graso bastante estable
frente a los procesos de oxidación, lo que aporta estabilidad a las membranas de las
que forma parte.
2.- Efecto sobre el sistema digestivo: el ácido oleico retarda el vaciamiento gástrico,
inhibe la secreción gástrica, mejora la función pancreática, estimula la contracción
vesicular, aumenta la secreción de colesterol, estimula la producción de sales
biliares, aumenta la absorción de minerales e inhibe la absorción de colesterol.
3.- Efecto sobre el sistema cardiovascular: el ácido oleico aumenta el colesterol-HDL,
conocido como colesterol bueno, y no modifica o disminuye el colesterol-LDL, o
colesterol malo, ayudando a mantener las concentraciones de colesterol total
en sangre. Además, la mayor estabilidad del ácido oleico contribuye a estabilizar
las partículas de LDL frente a la oxidación, convirtiéndolas en lipoproteínas menos
aterogénicas. Por otro lado, se ha observado un efecto beneficioso del ácido oleico
sobre la presión arterial.
4.- Efecto sobre los procesos de estrés oxidativo, el cáncer y el envejecimiento: como
ya se ha comentado, el ácido oleico disminuye la susceptibilidad de las
membranas a la peroxidación lipídica y por tanto mejora todos los procesos
negativos del estrés oxidativo a largo plazo, resultado beneficioso para la
prevención de enfermedades metabólicas no transmisibles, como las enfermedades
cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con el
envejecimiento. Este mecanismo se debe a que in vivo, por cada oleico que
se oxida, lo hacen antes 8 moléculas de linoleico, 16 de linolénico y 32 de
araquidónico. Por tanto, las membranas que lo contienen resultan mucho más
estables frente a los procesos de peroxidación8,14.

25

26

LA DIETA MEDITERRÁNEA DE CHEFCHAUEN

Por otro lado, además del ácido oleico, el aceite de oliva virgen contiene otros componentes
bioactivos presentes en la fracción insponificable los cuales suponen el 1.5% del total del
contenido del aceite. Dichos compuestos son responsables de las características organolépticas
típicas de este aceite, de su estabilidad y también de parte de sus efectos saludables. Los
componentes más representativos, por ser los mayoritarios, son los compuestos fenólicos,
aunque también contiene otros componentes, en menor proporción, como ácidos triterpénicos
que pueden contribuir a los efectos beneficiosos atribuidos al aceite de oliva. Más del 70%
del contenido fenólico del aceite de oliva lo forman el tirosol, hidroxitirosol y sus conjugados.
Hasta la fecha, estos fenoles han sido los más investigados, y se les atribuye propiedades
antidiabéticas, antiaterogénicas y antiinflamatorias5. Resulta interesante destacar que estos
compuestos ejercen su acción cuando forman parte del aceite y no son tan efectivos cuando
se toman aislados como suplementos4, demostrando que la matriz alimentaria del aceite
ejerce un efecto modulador de sus propiedades.
En 2011, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority,
EFSA), aprobó una declaración nutricional que consideraba que la ingesta diaria de al menos
5 mg de hidroxitirosol y sus derivados (oleuropeina y tirosol) contenidos en 20 g de aceite
de oliva virgen contribuye a la protección frente a la oxidación de los lípidos sanguíneos. Así
mismo, la misma agencia estableció que el consumo de ácido oleico, como grasa insaturada,
permite mantener los niveles de colesterol en sangre. Esta cantidad de aceite proporcionaría
los beneficios indicados sin conducir al sobrepeso11,12.
En los platos típicos de la comunidad de Chefchauen se suelen utilizar gran variedad de
alimentos por receta: cereales, frutas, verduras, frutos secos, carne, té y especias, lo que
garantiza el aporte balanceado de macronutrientes, y permite un aporte enriquecedor en
micronutrientes y de compuestos bioactivos. Estos últimos, que no se consideran nutrientes y
son constituyentes minoritarios de los alimentos, contribuyen a promover una salud óptima
y a reducir el riesgo de enfermedades.
El mayor aporte de carbohidratos de la dieta Mediterránea marroquí, lo aportan los derivados
de cereales: cuscús y pan (jobz). El cuscús está elaborado con sémola de trigo, mientras que
existen varios tipos de pan, mayoritariamente de trigo, maíz o cebada, en función de la
sémola o harina utilizada. Una de las características nutricionales de estos alimentos es la
calidad de la harina utilizada que, en general, tienen un índice glucémico algo más bajo que
otras usadas en distintas áreas mediterráneas.
El consumo de frutas y verduras es un elemento clave de la dieta Mediterránea. Estos
alimentos son ricos en carbohidratos incluyendo la fibra, pero también en antioxidantes
y compuestos bioactivos, que en conjunto, actuarían sinérgicamente contribuyendo a los
beneficios atribuidos a este tipo de dieta. Esta es la razón por la que algunos nutricionistas
confieren a frutas y verduras el estatus de “alimentos funcionales”. Los compuestos
bioactivos de frutas y verduras son muy variados e incluyen un amplio rango de compuestos
químicos de diversa estructura química, de entre los que destacan compuestos fenólicos,
que son los antioxidantes más abundantes en esta dieta. En general estos antioxidantes son
capaces de retrasar o prevenir algunas de las enfermedades asociadas al estrés oxidativo
y al envejecimiento, como la arterosclerosis, diabetes, hipertensión, y enfermedades
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neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson2,15. Concretamente, la naranja es una
fruta muy utilizada en la cocina marroquí, y junto a otros cítricos contiene hesperidina,
compuesto que ha demostrado mejorar el metabolismo lipídico y la función endotelial3.
Por otro lado, se ha descrito que las dietas ricas en polifenoles, como es el caso de la dieta
Mediterránea, podría ser una estrategia nutricional efectiva para mejorar la salud de
pacientes con síndrome metabólico1. Finalmente, un amplio número de compuestos fenólicos,
particularmente los flavonoides, son eficientes agentes antiproliferativos, capaces de inhibir
la proliferación de células tumorales de determinados tipos de cáncer, bien porque interfieren
con las proteínas del ciclo celular o por inducción de la apoptosis15.
El consumo diario de frutos secos (almendras, nueces, cacahuetes y pistachos) y desecados
(dátiles, ciruelas pasas, uvas pasas e higos) es otro de los elementos característicos de la
dieta Mediterránea en Chefchauen. En general, son alimentos muy energéticos por su alto
contenido en grasa, y azúcares en el caso de los desecados. La grasa es de muy buena calidad.
Abundan los ácidos grasos poliinsaturados, destacando su contenido en ácidos grasos de
la serie ω 3. Son una fuente importante de carbohidratos, especialmente de fibra. Por otro
lado, tienen también un alto contenido en vitaminas, antioxidantes como la vitamina E,
y minerales como el calcio y el hierro. Gracias a esta composición, los frutos secos son,
en parte, responsables del efecto preventivo atribuido a la dieta Mediterránea frente a las
enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemias, pérdida de densidad ósea y trastornos
digestivos relacionados con la falta de fibra. Recientemente se ha publicado que el consumo
de frutos secos y de aceite de oliva, en el contexto de la dieta Mediterránea y sin restricción
calórica, se asocia a una reducción de peso y a una menor circunferencia de la cintura
abdominal, en comparación con una dieta baja en grasas7.
El té moruno, aunque incorporado recientemente, es la bebida más consumida en los países
del Magreb y particularmente en Marruecos. Es una infusión a base de hojas de té verde,
tipo gunpowder, mezclado con hojas de hierbabuena y mucho azúcar. Se consume a lo largo
de todo el día, y además de contribuir a la hidratación, y se le atribuyen virtudes digestivas,
tonificantes y diuréticas. Debido a la gran cantidad de componentes bioacticos que contiene el
té, muchos estudios han descrito propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales
y protectoras frente a distintos agentes tóxicos3. Todos estos beneficios podrían también
contribuir al efecto saludable atribuido a la dieta Mediterránea consumida en Chefchauen.
El elevado consumo de especias en marruecos viene determinado históricamente por el clima
tan seco y caluroso que dificulta enormemente la conservación de los alimentos y comidas
preparadas. Las más utilizadas son: el cini (la canela y algunas variantes como la karfa que es
la cinnamomumlauri), el kamoun (comino), karkoum (cúrcuma), skingbir (jengibre), el bsar
(pimienta negra), felfa hlouwa (pimentón), nafaa o habbthlawa (semilla de anís), jinjelan
(semillas de sésamo), kasbour (coriandro), zaafranebeldi (azafrán) y la menta. Casi todas
las especias citadas contienen componentes no nutrientes con propiedades antihelmínticas,
antisépticas y antibacterianas que impiden infecciones alimentarias. Algunas han demostrado
ejercer efectos beneficios, como es el caso de la canela a la que se le ha atribuido la capacidad
de reducir la glucosa sanguínea3. Pero sin lugar a duda, los componentes más importantes
de la cocina marroquí presentes en dichas especias son la curcumina y la capsaicina. Estas
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moléculas tienen numerosas propiedades frente a numerosas enfermedades crónicas.
Principalmente, se utilizan como analgésico en enfermedades como la psoriasis, artritis
reumatoide o neuralgias y por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero son
sus propiedades anticancerígenas las que les aportan mayor valor en el contexto de la dieta
Mediterránea marroquí. Parece que estas moléculas inducen un fuerte estrés oxidativo en
mitocondrias de células cancerígenas, lo que a su vez induciría la muerte por apoptosis de
las mismas10.
En resumen, la dieta Mediterránea marroquí, es una de las más variadas y saludables del
entorno mediterráneo. Además, este país constituye una de las zonas con más adherencia a la
misma, hecho que hay que cuidar y fortalecer desde las administraciones correspondientes.
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Capítulo 4.

ALIMENTACIÓN MEDITERRÁNEA COMO SISTEMA
ALIMENTARIO SOSTENIBLE. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
ENTRE LOS TERRITORIOS DE ANDALUCÍA Y CHEFCHAUEN
Manuel Martínez Peinado1 y Pablo Ávila Zaragoza2
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Introducción:
Este capítulo pretende compartir una serie de ideas que inviten a la reflexión, con ánimo de
fomentar el espíritu constructivo y colaborador que ofrece el “universo” de la Alimentación
o Dieta Mediterránea, así como subrayar sus características como Sistema Alimentario
Sostenible.

La Dieta Mediterránea como Sistema Alimentario Sostenible.
La declaración de Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
en 2010 demuestra y conforma la verdadera dimensión del concepto de Dieta Mediterránea
en toda su extensión y complejidad.
Si bien el concepto de Dieta Mediterránea es bastante reciente, pues lo acuñó el Dr.Keys
en los años sesenta, su origen real se remonta tres mil años atrás en la historia. No deja de
resultar llamativo que un modelo alimentario tan curtido por el tiempo, sea sin embargo hoy
día uno de los más valorados, sino el que más, por toda la comunidad internacional.
Recientemente, en 2011 y tras el esfuerzo combinado de varios países de la cuenca, la
UNESCO concluyó que debía incluirse la Dieta Mediterránea en la lista del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad. Este hecho constata, pero sobretodo ayuda a describir la
verdadera dimensión de lo mediterráneo, más allá de lo estrictamente alimentario o nutricional.
Al incluir a la Dieta Mediterránea en el la lista del patrimonio de la humanidad, se acepta
que este concepto debe elevarse por encima de sus beneficios nutricionales, por magníficos y
fundamentales que estos sean, de su extenso recetario tradicional o de sus productos, de los
que se podría decir exactamente lo mismo, para abrazar también las diferentes características
que lo componen y sustentan. Ejemplos de lo dicho son las numerosas técnicas milenarias
empleadas en la labranza y gestión de sus tierras, los mecanismos comerciales que, sobre el
mar cuyo nombre hereda, se desarrollan de forma ininterrumpida a lo largo de la historia,
el arte plástico y visual que genera a su alrededor, las tradiciones, fiestas, ceremonias,

LA DIETA MEDITERRÁNEA DE CHEFCHAUEN

31

32

LA DIETA MEDITERRÁNEA DE CHEFCHAUEN

expresiones lingüísticas, culturales y religiosas en un largo camino sobre el que se ha ido
nutriendo y constituyendo, hasta lograr llegar a su forma más actual, pero seguramente no
definitiva. Todos estos componentes materiales e inmateriales son los que hacen de nuestra
Dieta Mediterránea un completo estilo de vida, que urge salvaguardar y rescatar para el
futuro, que no de él.
El componente social y cultural, además de la transmisión a lo largo de cientos de generaciones,
no aseguran, sin embargo, por si solos la permanencia de un conocimiento dotado de una
gran proyección que pese a ello, requiere de todos los medios a nuestro alcance para la
correcta conservación de las bases que lo sustentan. Como sistema alimentario, la Dieta
Mediterránea es un sistema vivo y que aún hoy sigue modificándose y evolucionando. Esto
es necesario, a la par que inevitable, pero los drásticos cambios sufridos como consecuencia
de la globalización, nunca antes experimentada, conllevan como contrapartida la posibilidad
de tergiversar irremediablemente el modelo hasta convertirlo en algo tan diferente que no
sea ya reconocible, ni tal vez admirable. Es por ello de especial interés el estudio de este
modelo de varias perspectivas que ofrezcan una base sólida que salvaguardar por encima
de las características más habitualmente mutables pero también menos relevantes de cara a
su conservación. Como ejemplo de lo dicho, baste comentar el hecho de que se incorporen
nuevos productos a la Dieta Mediterránea. Esto, aunque con más lentitud, ha sucedido a lo
largo de toda su historia sin tener ningún impacto negativo en el modelo. No es aquí donde
debe vigilarse con atención, sino en otros factores mucho más decisivos, como son los que se
exponen a continuación.
Las características de las unidades de producción, es decir, la agricultura familiar, conformada
en pequeñas explotaciones que combinan diversas especies, contribuyen a la fijación de la
población en el entorno rural. La capacidad de explotación de los recursos existentes en el
entorno rural, permite a las poblaciones encontrar el sustento básico necesario para su
subsistencia. Esto genera una simbiosis y un arraigo a la tierra que motiva la permanencia de
las poblaciones en el medio rural.
Los sistemas productivos asociados, aseguran la calidad y el alto valor nutricional de sus
productos, rescatando modelos productivos tradicionales, respetando la temporalidad, el uso
racional del suelo, densidades de cultivo apropiadas y especies tradicionales.
La preservación de la naturaleza y la integración de los sistemas productivos en el paisaje es
otra de las cualidades de este sistema alimentario que vela por la integración y el equilibrio
de los ecosistemas adyacentes.
Más allá de la producción, el sistema de distribución, caracterizado por la cercanía y la
comercialización en mercados tradicionales de núcleos de población locales, asegura la
frescura y facilita la correcta conservación de los productos, además de la cercanía entre
productores y consumidores. El conocimiento y la “apropiación” sobre el sistema de
producción y el producto en sí, permite la transmisión de esta información del productor al
consumidor.
Según la comunicación del Director de la FAO, en el día mundial de la alimentación 2013,
“Healthy people depends on Healthy Food Systems”.
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La buena nutrición depende de dietas saludables.
Dietas saludables, requieren sistemas alimentarios saludables, junto con la salud, la sanidad,
la educación y otros factores.
Sistemas alimentarios saludables son posibles gracias a políticas adecuadas, incentivos y
buena gobernanza.
Un sistema alimentario recoge todos los elementos; el medio ambiente, las personas, los
insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, etc., las actividades que se relacionan con:
la producción, transformación, distribución, preparación y consumo de alimentos, y los
resultados de estas actividades, tanto socio-económicos como ambientales. (Ericksen et al.,
2010; Ingram, 2011; IPCC, 2014)
De acuerdo con el primero de estos puntos, La Dieta Mediterránea sigue un patrón
caracterizado precisamente por el magnífico equilibrio nutricional que la convierte en una de
las dietas más saludables, tal y como ha sido probado por numerosos estudios, entre los que
cabe citar el “estudio predimed”, ensayo multicéntrico realizado recientemente en España
que concluyó que entre las personas con alto riesgo cardiovascular, una dieta mediterránea
suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos reduce la incidencia de eventos
cardiovasculares graves, convirtiéndose en el primer estudio en demostrar las virtudes, no ya
de elementos determinados del modelo sino de todo su conjunto como “dieta”.
Atendiendo a las características mencionadas, y al ámbito de la misma, puede concluirse sin
miedo que esta cumple con todos los requisitos necesarios para ser considerada “Sistema
Alimentario Saludable”.
Un Sistema Alimentario no sólo tiene en cuenta la producción, sino todos los pasos
en la cadena alimentaria desde el productor al consumidor. Esto incluye: la recolección,
almacenaje, transporte, transformación, venta, consumo y efecto en el consumidor. Se tienen
en cuenta los aspectos técnicos, logísticos, socio-económicos, ambientales y por supuesto
aquellos relacionados con la gobernanza. Este último está referido a las políticas, estrategias,
planificaciones y gestión que, desde las administraciones y a través de la normativa aplicable,
se implementan en cada uno de los sectores vinculados a la industria agroalimentaria, siempre
desde una perspectiva de sostenibilidad.
La Dieta Mediterránea, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha alcanzado
esta dimensión. Es un enfoque holístico en el que se conjugan, además de lo concerniente a la
salud humana como dieta saludable, los aspectos socio-económicos, ambientales e históricoculturales, que involucran a su vez a todos los sectores, productivos, transformadores,
logísticos, comerciales, y por supuesto a las administraciones competentes.

Agricultura tradicional versus agricultura globalizada, hacia un modelo de
coexistencia.
En las últimas décadas, el modelo productivo andaluz y europeo ha estado sujeto a las
políticas y negociaciones en el seno de la unión europea. Las demandas de un mercado
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cada vez más globalizado, con elementos de competitividad más complejos y desiguales, han
provocado que se especialice e intensifique la producción.
Ya desde el siglo XX sólo se utiliza el 3% del casi el cuarto millón de especies disponibles
para la agricultura, provocando una reducción del 90% de la diversidad agroalimentaria21
tal como declaró Jacques Diouf. Director General FAO.
Este vuelco hacia la agricultura intensiva, en detrimento de la agricultura tradicional, ha
tenido varios efectos, tales como: el desplazamiento de la población rural hacia núcleos
poblacionales más grandes, con el consecuente abandono de tierras de cultivo y pérdida de
conocimiento en labores tradicionales. La desaparición de sistemas de comercio tradicional
como los mercados locales. El alejamiento del producto al consumidor y la pérdida del
componente natural del producto o su estacionalidad. Este ha sido uno de los aspectos menos
positivos de la Política Agraria Común en la UE, que ha intensificado y especializado la
producción para hacer frente a las necesidades de un mercado global. La intensificación, y la
respuesta a este tipo de mercado es obligatoria, dado que vivimos en un mundo globalizado,
sin embargo esto no debería suponer una contraposición a los sistemas de producción
tradicionales.
En este sentido camina la última reforma de la Política Agraria Común en el horizonte
2013-2020, cuyos objetivos principales son: Garantizar una producción viable de alimentos,
gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar medidas para hacer frente
al cambio climático, de acuerdo con los objetivos marcados en la Agenda 2020 y alcanzar un
desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la actividad agrícola y
la viabilidad de las zonas rurales22.
En Andalucía como en el resto de Europa, tras muchos años de desarrollo agrícola, se
plantea ahora un modelo de coexistencia de ambos sistemas agroalimentarios. Por un lado,
un sistema especializado e intensivo, para resistir y responder a la presión de un mercado
globalizado, y por otro la recuperación de un modelo tradicional, diversificado, que ayude
al desarrollo local.
Dicho planteamiento puede interpretarse como una paradoja o simplemente como el
resultado de las carencias de la política agraria común anterior, que como cualquier sistema,
debe modificarse y adaptarse una vez comprobado qué funciona y qué no.
Marruecos, lógicamente camina hacia un desarrollo agrícola y un sistema agroalimentario
competitivo en el mismo mercado global. Sin embargo, y es esta la principal reflexión de
este capítulo, cuenta con todo un sistema de producción y comercialización tradicional, que
responde perfectamente a los criterios de Dieta Mediterránea en toda su dimensión y por lo
tanto como perfecto candidato a ser reconocido como Sistema Alimentario Sostenible. Este
es un activo muy importante que no debe perderse.
En Marruecos, la agricultura constituye un sector importante para el desarrollo económico
y social. Con casi 1.5 millón de agricultores, el sector contribuye al PIB nacional a la altura
de 15% y genera 40% de empleo. Gracias a los esfuerzos conjugados del Ministerio de
Agricultura y de Pesca Marítima y de las profesionales del sector, la evolución del PIB agrícola
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(PIBA) está en constante aumento desde el año 2000. Desde 2009, este último se mantiene
encima del umbral de 100 mil millones de dírhams por año, contra un promedio de 75 mil
millones antes de 2008.
Todo esto es el resultado del plan “Marruecos Verde” (PMV)23. Lanzado en abril 2008
por Su Majestad el rey Mohammed VI, y con el objetivo de hacer del sector agrícola una
palanca prioritaria del desarrollo socioeconómico de Marruecos, que genere empleo, luche
contra la pobreza y proteja el medio ambiente, con especial énfasis en garantizar la seguridad
alimentaria y desarrollar el valor añadido, limitar el impacto de los cambios climáticos y
preservar los recursos naturales.
El objetivo es El PMV pretende también promover las exportaciones de los productos
agrícolas y valorizar los productos del territorio marroquí.
También con un enfoque global, el PMV incluye el conjunto de los actores del sector agrícola.
Se basa sobre un reforzamiento de las inversiones y una mejor integración de las filiales
anteriores y posteriores.
El PMV se basa sobre dos pilares: el Pilar I, que está dirigido a la agricultura moderna y con
fuerte valor añadido, y el Pilar II, dedicado a los agricultores en situación precaria.
El objetivo del Pilar I es consolidar y desarrollar una agricultura eficiente, adaptada
al mercado, favoreciendo las inversiones privadas y los nuevos modelos de agregación
equitativos. Este pilar concierne 700 a 900 proyectos y representa 110 a 150 mil millones de
dírhams de inversión sobre 10 años.
El Pilar II, en cuanto a él, está dirigido a luchar contra la pobreza en el medio rural
aumentando significativamente el ingreso agrícola en las zonas más desfavorecidas. 550
proyectos solidarios serán realizados en el marco del Pilar II, por una inversión de 15 a 200
mil millones de dírhams sobre 10 años. Es en este segundo Pilar del PMV donde podría
encajar perfectamente una estrategia para la integración y el desarrollo del concepto de Dieta
Mediterránea y Sistemas Alimentarios Sostenibles.
Estos dos pilares ofrecen el camino al desarrollo de ambos sistemas de producción, el intensivo
y el tradicional. Es el momento ideal para adoptar las medidas necesarias de preservación
de dichos sistemas y la estructuración de una política agroalimentaria sostenible basada en
el internacionalmente reconocido modelo de Dieta Mediterránea, un sistema alimentario
saludable y sostenible. Marruecos puede fácilmente constituir un buen ejemplo de ello.

21 Anna Bach-Faig et al. La pirámide de la dieta mediterránea en la actualidad. Novedades científicas y culturales.
2011, Public Health Nutr, 14(12A): 2274–2284. doi: 10.1017/S1368980011002515
22 2014 Overview of CAP Reform 2014Overview of CAP Reform 2014Overview of CAP Reform 2014
http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
23 Fuente Minsterio de Economía y Finanzas, Reino Maruecos. https://wwwhttps://.finances.gov.ma/fr/sitepages/
home.aspx.
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Capítulo 5.

CULTURA Y DIETA, AFINIDADES Y DIFERENCIAS.
Jorge Queiroz
Ayuntamiento de Tavira. Sociólogo. Comisión Nacional de acompañamiento.
Coordinador Técnico de la Candidatura Transnacional de la Dieta Mediterránea al
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO.

El modelo cultural de la “dieta” portuguesa y su relación con el ámbito mediterráneo y
con Marruecos, en particular.
No cabe duda de que la mesa, así como todos los comportamientos que conlleva, forman
parte de los elementos esenciales de las culturas mediterráneas que abrazan los países y
pueblos del Sur de Europa, África del Norte y del Oriente Medio, influyendo en otras
regiones del mundo.
El concepto de “cultura mediterránea” abarca mucho más allá que un espacio geográfico o
un mar.
Se caracteriza por una determinada pauta alimentaria y una sociabilidad característica, un
fuerte sentido de compartir amablemente los espacios públicos que se traduce también, por
lo general, en las relaciones de vecindario, la colaboración en el desempeño de las tareas
comunitarias y celebración de festividades cíclicas en las cuales los alimentos están siempre
presentes. En la actualidad, en Portugal todavía son muy frecuentes los festejos de la fertilidad
del suelo y de la renovación de la naturaleza, los festivales del florecer primaveral, de las
siembras de los campos y las cosechas, la llegada y la prueba del aceite nuevo o « tibornas »
y del vino nuevo, llamado «magustos».
Numerosas celebraciones de dicho índole existen desde la época pagana, habiendo sido
posteriormente cristianizadas.
Desde un punto de vista científico la dieta mediterránea es interdisciplinar, integrando
una visión histórica a largo plazo, así como un enfoque de conocimientos y prácticas
agrícolas, aspectos del entorno y la nutrición. Importante destacar la diferencia conceptual
entre alimentación que es necesidad biológica, cocina o culinaria del entorno doméstico y
gastronomía de naturaleza económico-industrial.
Es difícil entender las costumbres de alimentación de las diversas comunidades sin estudiar
los valores espirituales y sociales subyacentes. Los humanos eligen los productos que deben
consumir, basándose en determinados valores transmitidos de modo inter-generacional,
cultural y simbólico, resultando todo ello en una serie de apreciaciones que conllevan una
buena salud física y espiritual, también prohibiciones y alimentos a evitar.
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La alimentación es un elemento primordial en la vida social que integra cultura e identidad.
Cuando hablamos del “modelo cultural de la dieta portuguesa”, se contemplan un conjunto
de valores espirituales y de comportamientos sociales y alimenticios compartidos por las
comunidades que pertenecen al mismo territorio, con ejemplos tales como las celebraciones
de agradecimiento por las cosechas y pesca fructíferas, el papel del hombre y de la mujer en
la obtención, producción y preparación de la comida, las formas de compartir y socializar en
la mesa, las expresiones artísticas y tradiciones orales, entre otros elementos.
La dieta portuguesa “tradicional” deriva de factores clave: el clima y la biodiversidad,
la geomorfología del territorio, también las influencias de la civilizaciones mediterráneas
antiguas y de las culturas, tales como el sistema comercial y de intercambios de productos
que dieron lugar a los viajes y la expansión colonial iniciada a finales de la Edad Media. Ya
desde el siglo XVI, de las Américas llegaron el tomate, la pimienta, el maíz y las patatas,
adaptándose al clima y suelo de Portugal y constituyendo, hoy en día, productos de la cocina
portuguesa.
Desde una perspectiva geo climática, Portugal presenta realidades contrastadas. La parte
peninsular portuguesa recibe influencias de depresiones del Océano Atlántico; pero también
la llegada periódica y regular del «Suão,» un viento procedente de las regiones del Sahara que
hace subir las temperaturas, en particular en el interior.
Portugal y Marruecos comparten una fuerte proximidad territorial y social: unos pocos
centenares de kilómetros separan ambos países, pero también una intensa relación histórica,
transacciones comerciales e influencias sociales, visibles en los aspectos de la dieta alimenticia,
si bien tales elementos no han sido hasta la fecha objeto de muchos estudios.
Aún hoy en día, la pesca constituye una actividad importante en la relaciones, vinculando
ambos pueblos. En las embarcaciones, las tripulaciones son muchas veces de nacionalidad
mixta.
La «gente del mar» ha ejercido una enorme influencia en el modo de obtención, abastecimiento,
conservación y preparación de la comida, como se puede observar en la extracción de la sal,
la transmisión y el compartir de las técnicas agro-marítimas y de la pesca. Los cubos del
árabe «al-qádús» usados para coger los pulpos, así como las «almadrabas» vienen formando
parte desde hace siglos del paisaje marítimo, desde la parte este de Algarve hasta Sicilia. En el
Algarve y en la zona del Estrecho de Gibraltar se practica la pesca del atún, sacando partido
de los desplazamientos en grupo de los bancos de peces.
En la obra «Crónica de Al Rasis el Moro» (887-955 AD), un navegante que había vivido
durante el periodo del califato Omeya de Abderramán III, octavo Emir de Córdoba, hace
referencia a la fertilidad del suelo y a la suavidad del clima, sugiriendo que el sur del Garbo
era “uno de los mejores lugares del mundo para vivir”.
Entra las diversas aportaciones de las civilizaciones mediterráneas y, en particular, por cuanto
se refiere a la presencia árabe-bereber en la península, se encuentran los conocimientos sobre
sistemas de captación y reserva del agua y técnicas de ingeniería hidráulica, vinculados a la
necesidad de una sostenibilidad productiva y de economía por los regímenes irregulares de
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lluvias y sequias.
En el territorio portugués son constantes, desde la época romana, la presencia de la horticultura
y fruticultura, la trashumancia del ganado, la expansión de los olivares y alcornocales y del
roble lacado, la pesca artesanal en ríos lagos y mar. La vinicultura. Sistemas alimentados
por el agua pluvial y el regadío, con amplias zonas de producción cercanas a las grandes
ciudades, definiendo también los sistemas de organización de la propiedad y reglamentación
agrícola, la gestión de los recursos territoriales.
En el mismo territorio portugués, se pueden detectar influencias de varios modelos agrícolas,
siendo evidente desde la Edad Media, la herencia del mundo romano, del árabe-musulmán
y el cristiano, demostrando con ello la interdependencia entre silvicultura y economías de
agricultura extensiva y pastoreo, la subsistencia de las fincas familiares, y producción de
cereales, así como la cría de ganado.
En las culturas del sur de Europa, los animales de carga tales como bueyes, caballos y mulas
se consumían únicamente en épocas de hambruna, no formando parte de la “dieta habitual”,
las reglas para consumo de carne tienen fundamentos religiosos y de salud, cuestiones
vinculadas a los factores espirituales, de identidad y de cultura.
Desde un punto de vista de consumo, la «dieta mediterránea» en Portugal evolucionó
durante varios siglos. Es una cocina rural, esencialmente producida en el contexto del ámbito
doméstico femenino, que demuestra un gran conocimiento de la economía alimentaria y
un pleno uso de los recursos alimentarios y técnicos disponibles. Siempre se trató de una
cocina transmitida entre generaciones, en familias extensas, con bastantes bocas en la mesa,
estimulando con ello el ingenio y el ahorro.
El origen de la «dieta mediterránea» cabe encontrarlo en la lucha por la supervivencia de los
más pobres, sobre todo los trabajadores rurales sin tierra, sometidos a los imperativos del
poder y a las variaciones climáticas, así como a los ciclos astrales y agrícolas, comportando
todo ello un enorme esfuerzo físico cotidiano en los cultivos, riesgos de escasez de alimentos
y hambrunas, así como la necesidad de ahorrar y acumular para los períodos de mayor
inclemencia.
La dieta mediterránea, tanto en Portugal como en los demás países, procedía de la herencia
de la dieta popular y de su cultura, de la sabiduría y conocimientos de las abuelas y las
madres y se basaba en el principio económico de “hacer mucho con poca cosa”.
La dieta sana, el consumo de hortalizas frescas de producción local en función de las
temporadas que los investigadores del equipo internacional de Ancel Keys sobre la fisiología
humana estudiaron a mediados del siglo XX en Creta, sur de Italia y ex-Yugoslavia, no es
nada más que la prueba científica de un modelo histórico y de alimentación equilibrada, sana
y en armonía con el clima, con naturaleza y las necesidades sociales.
Consecuentemente, durante las últimas décadas del siglo XX, se vivió un interés creciente,
progresos de la historia y sociología de la alimentación y de las dietas, así como el desarrollo
del estudio de la nutrición y de la salud pública, destinándose a ello más investigación
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interdisciplinaria, incluyendo en ello los análisis de los problemas de sostenibilidad
medioambiental y presión demográfica. Especial atención se le otorgo en la actualidad a la
elaboración y procesado de los alimentos y a la emergencia de “plagas de la civilización”,
ocasionadas por los cambios de estilos de vida que tienen como consecuencias, entre otras,
la mortalidad por afecciones coronarias y vasculares-cerebrales, diabetes, obesidad infantil y
adulta, algunos tipos de cánceres.
Por otra parte, fue creciendo el interés en la historia de la alimentación en la antigüedad y
en el periodo medieval, también basados en modernos conocimiento, tales como el enfoque
de la “historia extendida”, junto con los avances de la arqueología interpretativa de la vida
social, de las mentalidades y del día a día.
En dicho contexto, los estudios recientes sobre Al Ándalus, una realidad social y política que
perdura del siglo VIII al siglo XV, integrando el territorio de Portugal, hicieron recuperar el
interés en un conocimiento más exhaustivo sobre el origen de algunos comportamientos de
los pueblos peninsulares y de su estilo de vida.
La investigación en curso realizada en Portugal sobre la dieta mediterránea atrae mayor
interés por parte de los grupos académico y socio-profesionales, pero también de los sectores
culturales y turísticos, consecuencias del impulso llevado a cabo desde el reconocimiento y la
inclusión de la Dieta Mediterránea por la UNESCO, en la lista representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, promovido por los 7 estados y sus comunidades
representativas, incluyendo Portugal/Tavira y Marruecos/Chefchauen.

La dieta portuguesa y la influencia musulmana
« El conocimiento de las especies es la base de la cocina, nos permite diferenciar
los productos, darles sabor, hacerlos más sabrosos ».
Anónimo, Al Ándalus
Cuando las diferentes culturas están en contacto, ejercen influencia mutua. ¿Cuáles son las
herencias musulmanas que perduran dentro de la dieta portuguesa y cuáles están vinculadas
a la presencia de los portugueses en Marruecos?
Sabemos de las fuentes históricas árabes y peninsulares que el origen de los eventos de 711,
fueron los conflictos en el interior de la monarquía visigoda, con sede en Toledo, así como la
alianza de un partido con la potencia política-militar, con sede en la región de Ceuta.
Evidentemente, se produjeron muchos contactos previos entre la población ibérica y las
norteafricanas.
La mayoría del ejercito de Tarik que atravesó el estrecho consistía esencialmente en gente
de tribus bereberes que en el curso de las décadas siguientes se instalaron en los territorios
peninsulares, llevaron a sus familias y consigo prácticas domésticas tales como la organización
productiva que tienen en común, en particular el uso del agua, las huertas, las técnicas de
construcción y mantenimiento de los edificios, las técnicas de cerámica y las culinarias.
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La mayor coexistencia entre las diferentes comunidades pudo haber sido fruto de una falta
de prestigio del reino visigodo. Por otra parte, salvo por los cultos religiosos, las costumbres
no eran tan diferentes debido a la influencia de la antigüedad mediterránea, difundida
simultáneamente en el sur de Europa, norte de África y Oriente Medio por los romanos,
griegos, egipcios, otomanos y otros y que aún persisten hoy día en numerosos aspectos del
comportamiento colectivo.
Sabemos que el origen de las ciudades portuguesas más importantes es anterior a la
nacionalidad portuguesa y que nuestro urbanismo está profundamente marcado por la
herencia grecorromana y musulmana.
Algarve, un nombre de origen árabe, antaño acogió a fenicios y griegos, comerciantes de
cereales, frutas, aceite de oliva y vino. En Tavira, se han hallado numerosas huellas de dicha
época, tal como un fragmento de muralla fenicia (siglos VII – IV a. C.), los «pozos votivos» y
numerosos materiales de las excavaciones, entre ellos vestigios de la comida de los habitantes.
Un documento del siglo XII demuestra que la práctica de la extracción y producción de sal
en el estuario próximo a Tavira existía ya durante el periodo musulmán. La salazón y secado
en sal, «eran las principales técnicas de conservación en la antigüedad », permitiendo así
el transporte de los productos para las comunidades comerciantes de Cartago, Cádiz y las
partes más alejadas del Mediterráneo.
La presencia de la civilización romana reforzó la producción y modelo comercial
mediterráneos, incrementando la distribución y circulación del aceite, vino y demás productos
muy apreciados tales como el «guarumo» y, con todo ello, la existencia de nuevos marcos
jurídicos en la organización territorial y viaria.
Según el análisis de materiales osteológicos hallados en los silos y residuos orgánicos, es
evidente que en el Algarve la presencia en la dieta local de ciertos pescados y mariscos, así
como de aves y mamíferos tales como el cordero, conejo y cerdo salvaje, existe desde la
antigüedad.
Uno de los demás elementos clave de los estudios sobre las dietas es la tradición oral y el
análisis lingüístico, en particular los nombres de los productos alimenticios.
La lengua portuguesa, hablada hoy por 290 millones de personas en cinco continentes, que
procede del latín de la época romana, el idioma dominante en un momento dado de la
historia del Mediterráneo. Pero, según recientes estudios lingüísticos, el portugués contiene
más de 18000 « arabismos » y por lo menos 4000 palabras primitivas o derivadas del árabe
que forman parte del idioma corriente. Algunas de estas palabras se refieren a productos
alimenticios tales como la lechuga, las almejas, el atún, las albóndigas, ciruelas, olivas, el té,
etc.
Por lo que atañe a los hábitos alimenticios del sur de Portugal, la comida se prepara en el
interior o proximidades de la casa, el pan se cuece con harina en la “casa del fuego (hoguera)”
o en el horno de la casa el « Tanur », o se compra directamente en el « horno » del panadero.
Hay una amplia variedad de panes y algunos de ellos presentan formas planas similares a los
consumidos en el norte de África.
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Consumir pan con aceite de oliva durante la comida forma parte de las pautas habituales.
Las comidas se sirven en grandes recipientes que contienen alimento para varios comensales.
Ejemplos de la cocina portuguesa son las sopas con vegetales, “açordas”- las sopas con pan,
pescado, o los caldos de cordero, y sopas de ave…
Debido a la extensión de la costa atlántica, junto con los dos archipiélagos de Madeira y el
de Azores, el pescado es abundante y de calidad, siendo Portugal el tercer país en consumo
de pescado per cápita, a nivel mundial.
En este sentido, cabe destacar dos aspectos esenciales. El primero es que las diferentes
categorías sociales no tenían la misma dieta, variando la diversidad y el origen de los productos.
Los libros de recetas más antiguos relatan las diferentes prácticas de los grupos sociales
aristocráticos y privilegiados. El segundo aspecto es que las “comidas festivas” constituían
una excepción y tales comidas y la abundancia de las mismas no eran representativas de la
vida cotidiana y de su frugalidad.
En la historia de la sociología alimenticia, los estudios comparativos entre poblaciones,
grupos sociales, periodos históricos, técnicas de preparación alimenticia, festividades cíclicas
se hallan todavía en una fase muy temprana, tal sucede con lo relativo a los orígenes y
transmisión de las prácticas culinarias tradicionales.
El libro de recetas es una de las principales fuentes sobre las investigaciones comparativas,
pero es insuficiente.
No cabe duda de que hay una herencia mediterráneo-musulmana en la cocina portuguesa.
Ejemplos de dicha cercanía cultural son las comidas “cíclicas”, calientes en invierno y frías en
verano, el consumo de “caldos” y de verduras, hierbas aromáticas, frutas secas, almendras,
anacardos, nueces, higos, ciruelas y dátiles, especies y tés.
Es reconocido mundialmente en las cocinas marroquí y portuguesa la presencia de aromas y
sabores sorprendentes que estimulan el apetito del huésped o comensal.
La característica principal de la dieta portuguesa, además de la fuerte presencia del pescado,
son las sopas de verduras que, al igual que sucede con las sopas marroquíes, son siempre
ricas en sabores e ingredientes. En la sopa marroquí, encontramos lentejas, garbanzos y
demás legumbres, así como diversas verduras que se usan también en la cocina portuguesa,
encontrándose tales ingredientes, asimismo, en guisos o en ensaladas.
Ciertos autores encontraron semejanzas entre la ‘harisa’ y las “migas” del pan portugués
pero también entre el «tarid», un caldo de torreznos de verduras aderezados con aceite de
oliva y los “ensopados” portugueses – los ragús siempre caldosos y bien condimentados y
acompañados de pan, trozos de carne o de pescado.
En las zonas costeras, el pescado es abundante, normalmente servido hervido, moluscos tales
como pulpos, sepia y calamares, así como los mariscos y los crustáceos se encuentran en las
mesas de todo el territorio portugués como plato principal o servido como acompañamiento.
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Los platos siempre están preparados con condimentos y hierbas, tales como el cilantro, ajo,
cebollas, tomillo, mejorana, pero también pueden estar adornados con pimienta, canela,
cúrcuma, jengibre, sésamo, comino, y demás especies de origen oriental.
Los «tajines» son caldos marroquís muy populares, preparados en recipientes de arcilla, con
la correspondiente equivalencia en Portugal con los varios caldos de verduras y carne.
La carne se puede cocinar al vapor, asada al horno o servida en “satay”.
En las últimas décadas se ha popularizado en Portugal el consumo del cuscús, sémola cocida
acompañada de verduras, carne o pescado.
La influencia oriental y marroquí en los postres del sur de Portugal es innegable. La fuerte
presencia de la almendra, el “mazapán”, el uso de la algarroba y del higo caramelizado,
los huevos y la miel, las especies y las nueces, utilizadas en la elaboración de las pastas y
pastelitos.
La miel es un producto ampliamente usado en cookies, creps y bizcochos de almendras o de
coco, así como en los caldos de verduras y carne.
En la actualidad, la influencia de las cocinas portuguesa y marroquí es notoria en la cultura
alimenticia en muchas partes del mundo lusófono. La salvaguardia de la dieta mediterránea
ayuda a mantener las normas de calidad, lo cual contribuye ampliamente a la protección de
la herencia y diversidad cultural, de la biodiversidad y a la agricultura sostenible, así como
la salud pública, con los consiguientes beneficios económicos para los estados, estímulo a la
producción regional y el turismo cultural.
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