Datos destacables de alimentos y gastronomía sostenible de Argentina
La puesta en valor del sistema agroalimentario argentino y de las cocinas asociadas al
mismo, genera nuevas alternativas para el posicionamiento y la comercialización de
productos de la agricultura familiar y la agroindustria local. Las identidades de las
cocinas argentinas, destacando la cadena de valor desde el campo a la mesa,
constituyen una fuente de oportunidades para favorecer el desarrollo de la producción
primaria, el agregado de valor, y el acceso a nuevos mercados y consumos que
generan trabajo, aumentan el ingreso local y contribuyen a la disminución de la
pobreza en vastas regiones de nuestro país.
La cultura alimentaria se refiere a los alimentos, cómo y dónde se producen, a las
formas de prepararlos y a las ritualidades vinculadas al acto de comer. Compartir
dicho acto, es decir, la comensalidad, es el espacio simbólico en el que el grupo social
transmite sus valores y sentidos sociales, su identidad cultural.
La gastronomía y las formas de comer son consideradas patrimonio cultural inmaterial
por la UNESCO. El rescate y la salvaguarda de las cocinas tradicionales han sido eje
de política pública en muchos países. Las diferentes cocinas (tradicional, popular,
festiva, regional, nativa, fusión, gourmet, entre otras) que conforman el patrimonio
cultural alimentario de nuestro país, son la base de nuestra identidad en cada
localidad, y están asociadas al tejido social que la constituyen, formando parte muy
importante en la construcción de un desarrollo económico y social sustentable.
La gastronomía tiene cada vez mayor importancia para los turistas a la hora de
planificar su viaje, se ha vuelto una tendencia fascinante en la cual cultura y turismo
muestran nuevos vínculos que se potencian mutuamente, lográndose muchas veces, y
merced a la mirada del otro (el turista), el reconocimiento y valorización de los saberes
y haceres propios (cultura local).
El turismo gastronómico se nutre principalmente de la diversidad de las prácticas y los
productos alimentarios con identidad. Promueve un desarrollo sustentable y federal, a
través de una gestión que se asienta en la participación interdisciplinaria de sus
múltiples actores.
Esta unión entre la comida y el turismo, ofrece una plataforma para la propagación de
la cultura, el desarrollo económico local, las prácticas sostenibles y las experiencias
gastronómicas, que ayudan a los destinos a comercializarse y fortalecer su imagen, y
así apoyar tradiciones locales y sus diversidades.
Cuando del acto de “comer” se trata, un territorio se puede leer con muchas miradas
diferentes; desde la producción primaria, observando y rescatando productos y
saberes; desde la cultura, patrimonializando tradición y modos de hacer; y desde el
turismo, organizando y promocionando destinos.
Por este motivo, hemos decidido trabajar articuladamente para realizar acciones en
forma cooperativa entre distintos organismos del Estado Nacional. De este modo nació
GustAR, para contribuir al desarrollo federal y sostenible de nuestro país,
promocionando los destinos turísticos nacionales a través de la visibilización de las
cadenas de valor del campo a la mesa, poniendo de manifiesto la diversidad
productiva de nuestros territorios, sus alimentos y cocinas identitarias, contribuyendo
al enriquecimiento del patrimonio culinario argentino.

La Gastronomía Sostenible se define como la cocina que tiene en cuenta el origen de
los ingredientes, cómo se cultivan y llegan a nuestros platos. En este sentido,
Argentina cuenta con una amplia variedad de alternativas para ofrecer. A continuación,
presentamos algunas propuestas que ofrecen nuestros destinos en cada región del
país:

Región Buenos Aires
CARNE Hamburguesas: “COMAMOS SIN COMERNOS EL MUNDO”:
CARNE es una empresa familiar que nació en la ciudad de La Plata, creada por el
Cocinero Mauro Colagreco, su hermana Carolina y su cuñado Rafael Lima. En el año
2019 recibió la Certificación como Empresa B. Ellos trabajan con proveedores locales
para apoyar desarrollo de la comunidad; cuidan el medio ambiente y utilizan productos
de estación
Su Casa matriz está ubicada en la esquina platense de 4 y 50.

Región Córdoba

Finca el Tala (San Javier – Traslasierra)
Finca El Tala, un lugar singular en las Sierras Grandes, al pie del Cerro de los
Linderos. Aquí se puede degustar de una exquisita gastronomía, orientada a la
sustentabilidad y km 0. Todos los productos son de carácter agroecológico, y en
relación directa con el productor alimenticio. Su gastronomía es casera, estacional y
100% de productos naturales. Cuentan además con bodega.
Chacra de Luna (Colonia Caroya)
En la zona rural de Colonia Caroya se encuentra esta chacra ecológica abierta al
público. Chacra de Luna se trata de un emprendimiento dedicado al agroturismo; una
experiencia dinámica que aúna el ocio, la educación, la cultura y el turismo.

Región Norte
Experiencia Gastronómica en “Comedor la Cutanita”- Caspalá - Jujuy.

Caspalá es un pueblo de encanto situado en el departamento de Valle Grande en la
Provincia de Jujuy, se halla a una altura de 3.100 m.s.n.m, dista a 240 km de San
Salvador. Aquí Doña Hilda Cruz nos abre las puertas de su comedor para compartir
sus tradiciones. Todos aquellos que visiten el Comedor La Cutanita podrán degustar
platos identitarios de la región y aprender sobre los saberes y costumbres de la gente
local.

Aquí se invita al turista a recorrer la huerta para extraer los productos y llevarlos
directamente al plato, a cocinar en el horno de barro que se encuentra en el jardín con
una vista panorámica única.
Estancia Las Carreras, Tafi del Valle, Tucumán
A sólo 12 Km de Tafí del Valle, se sitúa la Estancia Jesuítica Las Carreras, en la
provincia de Tucumán. La misma, cuenta con un restaurante “Los Alisos”, donde su
chef Luis García prepara diferentes platos con ingredientes adquiridos en el lugar.
La materia prima es fresca y al alcance de la mano, incentivando la mano de obra
local y los recursos de la región.

Región Cuyo
El Tambito de Renca, Valle del Conlara – San Luis
Ubicado en el corazón del Valle del Conlara. Aquí se elaboran alrededor de 40 kilos
de queso de distintas variedades (sardo, criollo, muzzarella, entre otros), en una
superficie de cien hectáreas; se ordeñan vacas, se producen huevos, vizcachas al
escabeche, dulce de leche y frutas de estación. También se puede pasar un día de
campo.
Espacio Trapiche. Bodega Trapiche - Mendoza
Espacio Trapiche es el restaurante construido por la bodega Trapiche para rendir
tributo a los productos y los vinos de Mendoza con una propuesta de cocina creativa.
Dentro de un contexto de biodiversidad encarado, uno de los factores más
interesantes es el concepto de “KM 0”, que consiste en minimizar y anular la distancia
entre la materia prima y la cocina. De ahí que la distancia entre productores y
cocineros se reduce a un máximo de 100 kilómetros.

Región Litoral
Gusto Bistro, Villaguay - Entre Ríos

Aquí el cocinero y dueño del lugar, Walter Villagra, se especializa en buenas prácticas
y técnicas de cocina, además del rescate cultural, y utiliza todo tipo de ingredientes
típicos de la zona, tanto de producción local, como también nativas. Además, en su
carta trabaja con

un productor de cervezas artesanales local "Stock Beer" y ha sumado a su carta los
vinos entrerrianos.
Experiencia Gastronómica en Formosa

En el crisol de culturas de Formosa, donde convergen ancestros aborígenes,
inspiración guaraní y la identidad local que se fue construyendo con el correr del
tiempo, encontramos también una variada, exótica y rica diversidad gastronómica.
Quien visite estas tierras puede deleitarse con sopa paraguaya, empanadas de
charque, dulce de mamón, de guayaba, chipa, mbeju, carne de búfala, carpincho en
escabeche, yacaré, chipa Guazú, chipa so’o, mandioca, Soyo soapui, harina de
algarroba, vori vorí, entre otras.

Región Patagonia
Vivero Humus de la Montaña, El Bolsón – Río Negro

En este lugar podemos obtener una visita guiada por la chacra observando sus
diferentes cultivos desde frutos finos en todas sus variedades, otros frutales, cultivos
de granos y su tambo. También podemos ver parte de la elaboración de quesos y
yogures, entre otros. Para culminar la experiencia, existe una heladería artesanal, la
cual elabora sus helados con la crema y leche de su tambo como base y los frutos
rojos y demás frutas que se encuentran en el predio, con su intenso sabor.

