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De esta forma, la gastronomía se ha abierto también paso en este nuevo escenario. Los 
productos naturales, los provenientes de la producción ecológica y aquellos que se identifican 
con nuestros espacios naturales han ganado protagonismo junto con etiquetas como 
Producción Ecológica o Marca Parque Natural de Andalucía, que reflejan esa simbiosis entre 
espacios naturales, gastronomía y calidad.

Nuestra gastronomía está muy unida, como no puede ser de otra manera, a los productos de la 
tierra. Y en un territorio tan diverso en paisajes y ecosistemas, esa tierra proporciona una 
enorme variedad de productos, que han hecho de nuestros parques naturales una referencia 
gastronómica gracias a elementos como sus carnes y pescados, mariscos, quesos y todo 
aquello que producen sus montes: miel, setas, alcauciles, espárragos…

Visitar nuestros parques naturales conlleva una serie de experiencias únicas, como recorrer un 
sendero por el pinsapar de Grazalema, pasear por los canutos de Los Alcornocales o presenciar 
un descorche, avistar cetáceos en el Estrecho, contemplar los flamencos en el entorno de 
Doñana, asistir a un despesque en Bahía de Cádiz, disfrutar de un paseo a los pies del 
acantilado de la Breña y Marismas del Barbate. Junto a ello, la gastronomía se ha convertido 
en un aliciente más que hace única la visita.

Paralelamente al desarrollo y consolidación de la red de espacios naturales protegidos, la 
sociedad ha ido evolucionando hacia postulados en los que lo natural se identifica con salud y 
en los que el cuidado personal, en todas sus vertientes, ha adquirido un papel cada vez más 
relevante, hasta acuñar términos como el de“baños de bosques”.

Este recetario de cocina trata de reflejar parte de esa riqueza: recetas únicas que aúnan la 
historia social y natural de nuestros territorios, que recogen tradiciones ligadas a sus campos, 
que han pasado de generación en generación, con la actualización propia de los tiempos que 
corren, y ello contado por los habitantes de sus pueblos y ciudades, que no dejan de ser los 
guardianes de este legado.      

Pensar en espacios naturales protegidos es pensar en espacios verdes, sanos, saludables, 
lugares en los que el medio ambiente tiene un papel protagonista, junto a las especies 
animales y vegetales que en ellos habitan, sus paisajes y geología.

No cabe duda de que esto es así. Pero en la cuenca del Mediterráneo estos espacios no pueden 
concebirse si no es de la mano del hombre, que los ha modelado desde tiempos prehistóricos. 
De este modo, nos encontramos con espacios naturales en los que la acción humana ha 
jugado un papel fundamental para que hoy los conozcamos tal y como son, pero también con 
unas sociedades que se han nutrido culturalmente del entorno en el que se han desarrollado.

Así, cada unos de los seis parques naturales gaditanos considerados en este recetario -dos de 
ellos también malagueños, Los Alcornocales y Sierra de Grazalema, y uno onubense, Espacio 
Natural Doñana-, tienen a sus espaldas siglos de interacción entre el hombre y la naturaleza, 
que han dado lugar a tradiciones tan nuestras como los despesques, la almadraba, el 
marisqueo, el pastoreo o el descorche.
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