
La búsqueda del producto que se pondrá en 
valor empieza por los residentes locales, 
quienes determinan los elementos de identidad:

El proceso de valorización se refuerza al 
compartir el producto, primero con 
vecinos, para luego ampliar el horizonte:

Cómo potenciar los territorios a partir de sus productos
El INTA promueve el desarrollo regional mediante el reconocimiento de alimentos o servicios con identidad local. La puesta en valor de 
producciones, saberes y costumbres fomenta las economías sociales, preserva la cultura de las comunidades y consolida el vínculo con el origen.

LA FUERZA DE LA IDENTIDAD

OBJETIVOS

DISTINCIÓN LEGAL
Cada certificación  –IG, DO, etc.– debe 
cumplir normas legales y representa una 
garantía de genuinidad para el consumidor. 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Productos con determinada calidad o 
características distintivas, que se atribuyen 

–fundamentalmente– a una región o localidad.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Producto único, cuyas cualidades 
están dadas por las personas y el entorno 

geográfico donde se genera.

MARCA COLECTIVA

Diferencia productos o servicios de varios 
productores, quienes, al aunar esfuerzos y 
recursos, obtienen un beneficio colectivo.

MARCAS PAÍS

Sellos de calidad certificada que garantizan 
determinados estándares o resaltan cualidades 

ligadas al origen nacional. 

MARCAS PROVINCIALES

Marcas impulsadas por las provincias para 
distinguir, proteger y difundir productos y 

servicios originados en cada territorio.

Marcas y sellos de certificación de productos con identidad territorial conectan a los consumidores con una región, con la gente que los produce, con el pasado y con el futuro.
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Un sello de calidad específica 
vinculada con el origen 

distingue al producto y resalta 
sus cualidades positivas. 

Crea valor agregado, mejora 
el acceso al mercado y protege 

el “saber hacer” local, así 
como los recursos naturales.

Es un proceso colectivo de búsqueda y rescate de identidad, que resalta un producto –alimentos, artesanías, tradiciones– y afianza desde un modo de producción hasta el valor cultural patrimonio de una comunidad.
VALORIZACIÓN 

Productores. Materias primas, técnicas, sus 
historias, el “saber preparar”, etc.

Consumidores. El “saber degustar” –gustos– y 
las costumbres indican qué producto es típico.

Ferias y festividades. Posicionan el 
producto y le otorgan raigambre local.

Turismo rural. Circuitos temáticos y de 
promoción fortalecen el patrimonio local.

Se analizan qué componentes del 
territorio –geografía, población, usos y 
costumbres, recursos, etc.– definen el 
producto:

Materias primas. Producción, 
transformación, recursos naturales.

Comunidad. Saber colectivo, 
trasmisión de recetas y técnicas, etc.

Geografía. Terruño, clima, gente.

Alimentos, artesanías, tradiciones o 
arquitectura pueden ser objeto de un 
proceso de valorización:

Producto anclado. Tradicional de un 
lugar con diversidad de cualidades.

Producto artesanal. Basado en saberes
no formalizados propios del artesano.

Producto típico. Tradicional de un lugar 
y con características únicas.

Preservar patrimonio: saberes, productos, prácticas, herramientas.

Reforzar la identidad territorial y de los oficios.

Lograr precios justos y estables. Acceder a nuevos mercados.

Integrar: reconocimiento social y desarrollo comunitario. 

EJEMPLOS

TERRITORIO
DIFUSIÓNACTORES

 PRODUCTO
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Día de Campo:
gran convocatoria entrerriana

Con la participación de más de 2.000 personas 
–estudiantes, productores y familias–, el INTA 
Concordia organizó un encuentro a campo para 
exponer el trabajo de sus equipos en desarrollo 
tecnológico, extensión y comunicación. “Las experi-
mentales han sido pensadas para dar respuesta a 
los sistemas productivos relevantes de una región y 
la idea es recuperar el contacto con los productores 
locales”, explicó Amadeo Nicora, presidente del 
INTA, quien recorrió la muestra acompañado por 
Héctor Espina, director nacional del instituto.

En Manfredi –Córdoba–, el INTA llevó a cabo el XV 
Curso de Agricultura de Precisión y Máquinas Preci-
sas con la presencia de más de 2.500 asistentes, 250 
estudiantes, 100 disertantes especializados, 200 
máquinas exhibidas y 70 empresas del sector. A la 
apertura, asistieron Néstor Roulet, secretario de 
Agregado de Valor de la cartera nacional de Agroin-
dustria; Amadeo Nicora, presidente del instituto, 
entre otros funcionarios. “Este curso es una muestra 
cabal de lo que podemos hacer entre los sectores 
público y privado”, subrayó Nicora.

BREVES

Se realizó el XV Curso de 
Agricultura de Precisión 

   

Del agro a la sociedad:
cinco galardones en Innovar 2016

Se celebró una nueva edición del Concurso Nacional 
de Innovaciones –que organiza el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación– y el INTA fue premiado por cinco líneas de 
trabajo. Entre las distinciones, se destacó el galardón 
por el desarrollo de un kit para el diagnóstico rápido 
de Rotavirus, la principal causa de diarrea neonatal 
en la infancia, junto con el Instituto Malbrán. “La 
distinción es la visualización de un camino largo de 
investigación”, valoró Andrés Wigdorovitz, del 
Instituto de Virología del INTA Castelar.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Cocinas regionales: fusión de alimentos y cultura

De la mano del INTA y de la Fundación ArgenIN-
TA, Del Territorio al Plato busca multiplicar la 
visibilidad de alimentos y cocinas regionales en el 
país. Con una mirada que revaloriza la producción, 
brinda asesoramiento técnico y se articula con 
distintos actores –organizaciones de productores, 
gobiernos provinciales, cocineros locales y perso-
nalidades destacadas– para facilitar la apertura de 
nuevos espacios de comercialización.

“Nada mejor que poner en valor los territorios”, 
señaló Amadeo Nicora, presidente del INTA, en 
referencia al potencial del proyecto. Además, añadió 
que estas acciones recuperan “lo que hacen nues-
tros productores con el trabajo del INTA y de otras 
instituciones” y permiten que “las grandes ciudades 
conozcan las bondades de las cocinas regionales”. 

En este sentido, ponderó la importancia de agregar 
valor a la producción y expresó: “Ojalá el día de 
mañana podamos cambiarle el nombre para hablar 
Del plato al territorio, traducido en grandes proyec-
tos de desarrollo para esos territorios”. El programa 
cuenta con los aportes de la Coordinación Nacional 
de Extensión del INTA, mediante políticas públicas 
como el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo 
Rural y Cambio Rural.

Por su parte, Guillermo Castro Feijóo, de la 
Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rura-
les –UNIR– de la Fundación ArgenINTA, explicó 
que la iniciativa –que ya avanza en la gestión de 
convenios interinstitucionales– sigue tres ejes de 
trabajo complementarios: producción de conteni-
dos, asesoramiento técnico y cooperación con 
universidades.
 
“Generamos contenidos comunicacionales que 
acerquen los alimentos a la mesa y, de este modo, la 
innovación tecnológica generada por el INTA”, 
detalló Castro Feijóo. “Brindamos asesoramiento 
en comercialización a entidades públicas y a 
productores que lo soliciten para facilitar la dispo-
nibilidad de los productos”, agregó.

Asimismo, el especialista resaltó el trabajo que se 
realiza con universidades en pos de establecer 
“alianzas estratégicas que fomentan la producción 
de conocimiento, un área de vacancia en la Argenti-
na”. En esa línea, citó la articulación con la Facultad 
de Agronomía de la UBA para apoyar la dirección de 
tesis académicas vinculadas con cocinas regionales.

A través de este proyecto, el INTA y la Fundación 
ArgenINTA también participan en el Plan CocinAR 
–encabezado por el Ministerio de Turismo de la 
Nación– y en la mesa interinstitucional Sabores de 
Salta –conformada por ministerios provinciales, la 
Cámara Hotelera y Gastronómica salteña, el INTI, 
entre otros actores–.

“En este tiempo, Del Territorio al Plato ayudó a 
visibilizar realidades productivas que requieren 
intervención y eso demuestra la demanda en los 
territorios”, indicó Castro Feijóo. Así, se destacó la 
gestión de espacios comerciales en ferias y eventos 
como Caminos y Sabores y BA Celebra y, actual-
mente, se trabaja en la creación de un mercado 
regional en Rosario.

Para incentivar el crecimiento de emprendedores de pequeña y mediana escala y fortalecer las economías locales, el INTA y la Fun-
dación ArgenINTA impulsan “Del territorio al plato”, una iniciativa que revaloriza alimentos con identidad territorial y visibiliza reali-
dades productivas que requieren soluciones.

ALIMENTOS Y COCINAS REGIONALES 

Sabores del país
En la Argentina, la diversidad de productos 
agroalimentarios autóctonos configura una 
rica paleta gastronómica que forma parte de 
la cultura y de la identidad. Por su carácter 
de diferenciación y su poder multiplicador en 
las economías locales, el INTA y la Fundación 
ArgenINTA promueven la iniciativa “Del 
territorio al plato”, como una experiencia 
intercultural que pone en valor los saberes y 
las tradiciones culinarias y facilita el acceso 
de emprendedores a nuevos mercados.



Durante la cena, el asado de carne de llama desper-
tó curiosidad entre los comensales. En este caso, la 
carne fue provista por la Asociación de Pequeños 
Productores Aborígenes de la Puna –APPP–, 
integrada por 400 familias de diez comunidades 
jujeñas que, a más de 3.500 metros sobre el nivel 
del mar, reúnen un plantel de 4.000 camélidos, 
utilizan la fibra para confeccionar artesanías y se 
dedican a la agricultura.

“Dentro de estos ejes, sobresalió el agregado de 
valor a la carne de llama”, señaló Martina Abra-
caite, miembro de la APPP, en referencia a la 
elaboración de chacinados y embutidos que 
permitió aprovechar los cortes de menor impor-
tancia comercial. Por su parte, el resto de las 
piezas se comercializa en un local propio.

“En invierno, recuperamos una parte de la 
carne para preparar charqui y lo vendemos en la 
zona, como complemento de los chacinados”, 
comentó Abracaite.

Con el apoyo del INTA, los criadores familiares 
están integrados al programa Cambio Rural 
mediante el cual reciben asesoramiento técni-
co. Además, trabajan junto con el INTI Carnes 
en capacitaciones y proyectos para mejorar la 
calidad de los productos.

Como desafíos a futuro, la productora dijo 
que se requiere ajustar el seguimiento a 
campo del calendario sanitario y avanzar en 
la gestión de habilitaciones para tránsito 
federal. De igual modo, ponderó el aporte de 
la iniciativa Del Territorio al Plato y resaltó la 
necesidad de participar en ferias y eventos 
que amplíen los espacios comerciales. 

COCINAS DEL PAÍS

Geografías gastronómicas: el valor de recuperar la historia de la tierra
A diferencia de los alimentos industrializados, aquellos que provienen de las regiones tienen una identidad territorial que los distingue: están arraigados a una cultura y transmiten experiencias, 
paisajes y saberes. Con el apoyo de la Fundación ArgenINTA, Del Territorio al Plato promueve acciones que revalorizan tradiciones culinarias para potenciar la participación de pequeños y 
medianos productores en los circuitos de comercialización.

Por Mariángeles Samamé
Directora de 
Desarrollo de Productos Turísticos
Subsecretaría de 
Desarrollo Turístico de la Nación 

CocinAR

CocinAR es el plan estratégico iniciado por el Ministe-
rio de Turismo de la Nación para desarrollar el Turis-
mo Gastronómico como una fusión de saberes y 
sabores de nuestra tierra, cuna de criollos e inmigran-
tes, y posicionar la cocina argentina como una 
alternativa para dinamizar las economías regionales, 
generar empleo y transformarse en un factor de atrac-
ción para el mercado turístico interno e internacional.

El plan comenzó este año con la realización de foros 
en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para establecer el estado de situación 
de la identidad gastronómica y elaborar una agenda 
de acciones para implementar en los territorios. 
También trabajamos en aspectos nacionales e inter-
nacionales de promoción turística como la participa-
ción en la Red Mundial de Turismo Gastronómico de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) y en su 
congreso mundial, celebrado el pasado junio en Perú.

De igual modo, se destaca la captación del Congreso 
Iberoamericano del Vino y del Congreso Mundial de 
Enoturismo, que se celebrarán este año y el próximo 
respectivamente en Mendoza, la Capitalidad 
Iberoamericana de la Gastronomía 2017 en Buenos 
Aires y la participación de la Argentina como país 
invitado en Madrid Fusión en enero.

El plan comprende, además, instancias como el 
Congreso Nacional de Turismo Gastronómico, el 
trabajo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación en líneas de 
investigación y el Posgrado de Cocina Argentina 
creado con la cartera nacional de Educación.

Buscamos trabajar interinstitucionalmente para llegar 
a la raíz de la identidad culinaria argentina, a partir de 
la colaboración del Comité Interministerial de Facilita-
ción Turística, del Ministerio de Cultura de la Nación y 
de la Cámara Argentina de Turismo, junto con sus 
entidades asociadas. Asimismo, contamos con el 
apoyo del Ministerio de Agroindustria de la Nación, 
del INTA, de la Fundación ArgenINTA, del Consejo 
Federal de Turismo, entre otros actores.

En este marco de cooperación, y de acuerdo con los 
objetivos de impulsar la cocina argentina como una 
experiencia intercultural asociada con el territorio, la 
iniciativa Del Territorio al plato es un aliado funda-
mental para fortalecer la oferta turística y aborda las 
necesidades de trasladar los beneficios de la actividad 
a los productores. El trabajo conjunto contribuirá a 
dinamizar las economías locales, a generar empleo y 
a desestacionalizar la demanda, así como permitirá 
un efecto multiplicador en otros sectores de la econo-
mía, que podrán convertirse en planes aliados para el 
desarrollo de la Argentina.

Es innegable que, para que exista la buena gastrono-
mía, deben existir buenos productores, eslabones 
fundamentales de esta cadena de valor, y es sólo junto 
con el INTA y su presencia en todo el país acompañan-
do la generación de conocimientos, el rescate de sabe-
res y el intercambio de información del sector agroin-
dustrial, que podremos realizar un abordaje profundo. 

De esta manera, lograremos potencialidad para 
conformar el mapa de la gastronomía argentina y su 
integración a la oferta turística como herramienta 
para crear empleo y disminuir la pobreza.

23 de mayo, Auditorio del Automóvil Club Argentino, 
CABA. “—Buenas noches, les damos la bienvenida a 
la cena del NOA, el menú fue preparado con alimen-
tos regionales por Magda Choque Vilca, de la Tecni-
catura Superior en Cocinas Regionales y Cultura 
Alimentaria de Tumbaya, Jujuy. 

De recepción, degustaremos pincho de papín, queso 
de cabra y tomate cherry; ensalada de quinua, morrón 
y cebolla con mostaza de mango; aceitunas rellenas 
sobre pan de harina de maíz morado; pañuelos con 
charqui y verduras, y mini tamal de carne vacuna 
picante. Como maridaje, chicha morada con ron.

De entrada, serviremos guatias de papa andina 
rellena con queso cebolla y choclo y ensalada de 
escabeche de yacón y zanahorias. El plato principal 
será braseado de llama rellena, acompañado por 
ensalada de brotes de quinua, alfalfa y rabanitos; 
vinagreta de oliva, limón, quitucho, suico, salsa de 
mango, cebolla y pasas de uva.

Finalmente, en el postre, compartiremos helado de 
queso de cabra con dulce de cayote y crocante de 
nueces”, introdujo la locutora.

Las cocinas expresan la identidad de su origen y se 
fijan fácilmente en la memoria de hasta los más 
olvidadizos. Con esta premisa, la cena de presenta-
ción de la iniciativa propuso un recorrido por algunas 
preparaciones típicas del NOA y permitió acercarlos 
al paisaje capitalino, de la mano de los productores y 
elaborados según los saberes regionales.

En un mundo marcado por el crecimiento demográfi-
co, la búsqueda de multiplicar rendimientos para 
nutrir cuantitativamente los stocks se vuelve una 
tendencia lógica. No obstante, este escenario también 
plantea a los países el desafío de lograr la diferencia-
ción de lo que producen y, allí mismo, se abre la opor-
tunidad para los alimentos regionales, enriquecidos 
por la naturalidad de la cultura que los embebe.

“En la actualidad, la valorización de un producto está 
muy vinculada con la identidad territorial, debido a 
que empieza por el origen, justo en las historias de la 
gente que lo hace”, explicó Claudia Bachur, especia-
lista de la Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas 
Rurales –UNIR– de la Fundación ArgenINTA.

“El consumo local y la interacción con los saberes 
identitarios de cada región aportan fuertemente a los 
procesos de valorización ligados con el origen”, resal-
tó. En esa línea, acentuó: “Si un producto no se 
consume localmente, no genera identidad territorial 
ni la posibilidad de promover su reconocimiento”.

De acuerdo con Bachur, la industria alimentaria –a  
escala global– tiende a trabajar con productos homo-
géneos y requiere la construcción de relatos y 
valores como estrategia de distinción y posiciona-
miento. Por el contrario, “los productos con identi-
dad territorial reúnen muy buenas oportunidades 

comerciales, ya que se diferencian por sí mismos, 
tienen una historia cultural y transmiten experien-
cias, paisajes y saberes”, afirmó.

Sobre este aspecto, destacó la adopción de productos 
locales en las cocinas regionales: “Es importante que 
una parte de los alimentos de calidad producidos en 
nuestro país, destinados –en gran proporción– al 
mercado exportador y comercializados a granel, se 
quede en los territorios”.

De hecho, la identidad territorial es premiada. 
“Muchos de los mejores restaurantes del mundo se 
destacan por ofrecer platos vinculados con las 
cocinas regionales y por utilizar productos locales”, 
argumentó Bachur.

Para la especialista, Del Territorio al Plato también 
busca poner en valor las cocinas domésticas, que 
muchas veces viven “ocultas” en la cotidianidad de 
las localidades. “Un ejemplo de este caso es el huevo 
quimbo, muy popular en la cocina hogareña de 
Santa Fe, pero ausente en las cartas de los restauran-
tes locales”, describió.

“Las gastronomías locales son parte de la identidad 
de los territorios, si uno piensa que la identidad es la 
parte tangible del lugar donde está o de donde viene”, 
analizó Magda Choque Vilca, desde una mirada que 
cruza sus profesiones de cocinera e ingeniera 
agrónoma. “El paisaje o la música pueden ser cerca-
nos, pero la comida forma parte de esas memorias 
afectivas que te referencian a un lugar”, enfatizó.

Para la especialista, la geografía gastronómica de la 
Argentina “es como una paleta de pintor: tiene 
colores puros, otros que se han hecho con las 
mezclas y otros que, aun habiéndose hecho con las 
mezclas, resaltan por su trascendencia a lo largo del 
tiempo”. En ese sentido, ejemplificó: “Las cocinas del 
Noroeste argentino, de las montañas y de algunas 
zonas de la Patagonia son registros prístinos que 
todavía continúan en los hogares”.

De acuerdo con Choque Vilca, la cocina local se 
define por cuatro condiciones: utiliza los recursos 
cercanos, se adapta a las tecnologías de la zona, trans-
mite un sentido socioafectivo –arraigado a la cultura 
de los pueblos– y contiene historias territoriales que 
indican el proceso histórico geográfico. “Hablan de 
personas que están en los lugares y quieren seguir 
quedándose allí”, reflexionó. 

De este modo, la especialista destacó el proyecto Del 
Territorio al Plato, debido a que establece “una 
ligazón concreta entre la cocina y las políticas públi-
cas” y pondera la riqueza de las cocinas regionales 
como una alternativa para agregar valor en origen. 
“Esto permite que la industria rural, las cocinas 
locales, los emprendimientos familiares y el turismo 
rural de base comunitaria se fortalezcan y tengan un 
espacio”, apuntó.

HUELLA PROPIATESOROS DEL ALTIPLANO 



La búsqueda del producto que se pondrá en 
valor empieza por los residentes locales, 
quienes determinan los elementos de identidad:

El proceso de valorización se refuerza al 
compartir el producto, primero con 
vecinos, para luego ampliar el horizonte:

Cómo potenciar los territorios a partir de sus productos
El INTA promueve el desarrollo regional mediante el reconocimiento de alimentos o servicios con identidad local. La puesta en valor de 
producciones, saberes y costumbres fomenta las economías sociales, preserva la cultura de las comunidades y consolida el vínculo con el origen.

LA FUERZA DE LA IDENTIDAD

OBJETIVOS

DISTINCIÓN LEGAL
Cada certificación  –IG, DO, etc.– debe 
cumplir normas legales y representa una 
garantía de genuinidad para el consumidor. 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Productos con determinada calidad o 
características distintivas, que se atribuyen 

–fundamentalmente– a una región o localidad.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Producto único, cuyas cualidades 
están dadas por las personas y el entorno 

geográfico donde se genera.

MARCA COLECTIVA

Diferencia productos o servicios de varios 
productores, quienes, al aunar esfuerzos y 
recursos, obtienen un beneficio colectivo.

MARCAS PAÍS

Sellos de calidad certificada que garantizan 
determinados estándares o resaltan cualidades 

ligadas al origen nacional. 

MARCAS PROVINCIALES

Marcas impulsadas por las provincias para 
distinguir, proteger y difundir productos y 

servicios originados en cada territorio.

Marcas y sellos de certificación de productos con identidad territorial conectan a los consumidores con una región, con la gente que los produce, con el pasado y con el futuro.
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Un sello de calidad específica 
vinculada con el origen 

distingue al producto y resalta 
sus cualidades positivas. 

Crea valor agregado, mejora 
el acceso al mercado y protege 

el “saber hacer” local, así 
como los recursos naturales.

Es un proceso colectivo de búsqueda y rescate de identidad, que resalta un producto –alimentos, artesanías, tradiciones– y afianza desde un modo de producción hasta el valor cultural patrimonio de una comunidad.
VALORIZACIÓN 

Productores. Materias primas, técnicas, sus 
historias, el “saber preparar”, etc.

Consumidores. El “saber degustar” –gustos– y 
las costumbres indican qué producto es típico.

Ferias y festividades. Posicionan el 
producto y le otorgan raigambre local.

Turismo rural. Circuitos temáticos y de 
promoción fortalecen el patrimonio local.

Se analizan qué componentes del 
territorio –geografía, población, usos y 
costumbres, recursos, etc.– definen el 
producto:

Materias primas. Producción, 
transformación, recursos naturales.

Comunidad. Saber colectivo, 
trasmisión de recetas y técnicas, etc.

Geografía. Terruño, clima, gente.

Alimentos, artesanías, tradiciones o 
arquitectura pueden ser objeto de un 
proceso de valorización:

Producto anclado. Tradicional de un 
lugar con diversidad de cualidades.

Producto artesanal. Basado en saberes
no formalizados propios del artesano.

Producto típico. Tradicional de un lugar 
y con características únicas.

Preservar patrimonio: saberes, productos, prácticas, herramientas.

Reforzar la identidad territorial y de los oficios.

Lograr precios justos y estables. Acceder a nuevos mercados.

Integrar: reconocimiento social y desarrollo comunitario. 

EJEMPLOS

TERRITORIO
DIFUSIÓNACTORES

 PRODUCTO
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Día de Campo:
gran convocatoria entrerriana

Con la participación de más de 2.000 personas 
–estudiantes, productores y familias–, el INTA 
Concordia organizó un encuentro a campo para 
exponer el trabajo de sus equipos en desarrollo 
tecnológico, extensión y comunicación. “Las experi-
mentales han sido pensadas para dar respuesta a 
los sistemas productivos relevantes de una región y 
la idea es recuperar el contacto con los productores 
locales”, explicó Amadeo Nicora, presidente del 
INTA, quien recorrió la muestra acompañado por 
Héctor Espina, director nacional del instituto.

En Manfredi –Córdoba–, el INTA llevó a cabo el XV 
Curso de Agricultura de Precisión y Máquinas Preci-
sas con la presencia de más de 2.500 asistentes, 250 
estudiantes, 100 disertantes especializados, 200 
máquinas exhibidas y 70 empresas del sector. A la 
apertura, asistieron Néstor Roulet, secretario de 
Agregado de Valor de la cartera nacional de Agroin-
dustria; Amadeo Nicora, presidente del instituto, 
entre otros funcionarios. “Este curso es una muestra 
cabal de lo que podemos hacer entre los sectores 
público y privado”, subrayó Nicora.

BREVES

Se realizó el XV Curso de 
Agricultura de Precisión 

   

Del agro a la sociedad:
cinco galardones en Innovar 2016

Se celebró una nueva edición del Concurso Nacional 
de Innovaciones –que organiza el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación– y el INTA fue premiado por cinco líneas de 
trabajo. Entre las distinciones, se destacó el galardón 
por el desarrollo de un kit para el diagnóstico rápido 
de Rotavirus, la principal causa de diarrea neonatal 
en la infancia, junto con el Instituto Malbrán. “La 
distinción es la visualización de un camino largo de 
investigación”, valoró Andrés Wigdorovitz, del 
Instituto de Virología del INTA Castelar.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Cocinas regionales: fusión de alimentos y cultura

De la mano del INTA y de la Fundación ArgenIN-
TA, Del Territorio al Plato busca multiplicar la 
visibilidad de alimentos y cocinas regionales en el 
país. Con una mirada que revaloriza la producción, 
brinda asesoramiento técnico y se articula con 
distintos actores –organizaciones de productores, 
gobiernos provinciales, cocineros locales y perso-
nalidades destacadas– para facilitar la apertura de 
nuevos espacios de comercialización.

“Nada mejor que poner en valor los territorios”, 
señaló Amadeo Nicora, presidente del INTA, en 
referencia al potencial del proyecto. Además, añadió 
que estas acciones recuperan “lo que hacen nues-
tros productores con el trabajo del INTA y de otras 
instituciones” y permiten que “las grandes ciudades 
conozcan las bondades de las cocinas regionales”. 

En este sentido, ponderó la importancia de agregar 
valor a la producción y expresó: “Ojalá el día de 
mañana podamos cambiarle el nombre para hablar 
Del plato al territorio, traducido en grandes proyec-
tos de desarrollo para esos territorios”. El programa 
cuenta con los aportes de la Coordinación Nacional 
de Extensión del INTA, mediante políticas públicas 
como el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo 
Rural y Cambio Rural.

Por su parte, Guillermo Castro Feijóo, de la 
Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rura-
les –UNIR– de la Fundación ArgenINTA, explicó 
que la iniciativa –que ya avanza en la gestión de 
convenios interinstitucionales– sigue tres ejes de 
trabajo complementarios: producción de conteni-
dos, asesoramiento técnico y cooperación con 
universidades.
 
“Generamos contenidos comunicacionales que 
acerquen los alimentos a la mesa y, de este modo, la 
innovación tecnológica generada por el INTA”, 
detalló Castro Feijóo. “Brindamos asesoramiento 
en comercialización a entidades públicas y a 
productores que lo soliciten para facilitar la dispo-
nibilidad de los productos”, agregó.

Asimismo, el especialista resaltó el trabajo que se 
realiza con universidades en pos de establecer 
“alianzas estratégicas que fomentan la producción 
de conocimiento, un área de vacancia en la Argenti-
na”. En esa línea, citó la articulación con la Facultad 
de Agronomía de la UBA para apoyar la dirección de 
tesis académicas vinculadas con cocinas regionales.

A través de este proyecto, el INTA y la Fundación 
ArgenINTA también participan en el Plan CocinAR 
–encabezado por el Ministerio de Turismo de la 
Nación– y en la mesa interinstitucional Sabores de 
Salta –conformada por ministerios provinciales, la 
Cámara Hotelera y Gastronómica salteña, el INTI, 
entre otros actores–.

“En este tiempo, Del Territorio al Plato ayudó a 
visibilizar realidades productivas que requieren 
intervención y eso demuestra la demanda en los 
territorios”, indicó Castro Feijóo. Así, se destacó la 
gestión de espacios comerciales en ferias y eventos 
como Caminos y Sabores y BA Celebra y, actual-
mente, se trabaja en la creación de un mercado 
regional en Rosario.

Para incentivar el crecimiento de emprendedores de pequeña y mediana escala y fortalecer las economías locales, el INTA y la Fun-
dación ArgenINTA impulsan “Del territorio al plato”, una iniciativa que revaloriza alimentos con identidad territorial y visibiliza reali-
dades productivas que requieren soluciones.

ALIMENTOS Y COCINAS REGIONALES 

Sabores del país
En la Argentina, la diversidad de productos 
agroalimentarios autóctonos configura una 
rica paleta gastronómica que forma parte de 
la cultura y de la identidad. Por su carácter 
de diferenciación y su poder multiplicador en 
las economías locales, el INTA y la Fundación 
ArgenINTA promueven la iniciativa “Del 
territorio al plato”, como una experiencia 
intercultural que pone en valor los saberes y 
las tradiciones culinarias y facilita el acceso 
de emprendedores a nuevos mercados.


