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Resumen: En el contexto del turismo gastronómico se destacan los itinerarios desarrollados en 

áreas vitivinícolas, explorando como atractivos los alimentos y bebidas que confieren a los turistas 

interacciones con productos tradicionales. En este escenario se encuentra la Serra Gaúcha en el 

Estado de Rio Grande do Sul - Brasil. Aliado al creciente interés por la culinaria regionalizada, 

aparece el movimiento Slow Food, presente en 160 países y que preconiza el consumo de alimentos 

buenos, limpios y justos, alineados a los preceptos de consumo consciente, la preservación del 

medioambiente y las formas más limpias de producción. Ante este panorama es que se presenta la 

propuesta de ese estudio, con el objetivo de analizar la relación del Slow Food con el turismo 

enogastronómico en la región del Convivio Slow Food Primera Colonia Italiana en la Serra Gaúcha - 

Brasil. Se realizó la triangulación entre los conceptos teóricos relativos a la Short Food Supply Chain, 

el turismo enogastronómico y el movimiento Slow Food. Este último, el ambiente de la Serra Gaúcha 

y los segmentos de turismo desarrollados en la región, evidenciaron el acortamiento de la cadena, 

caracterizándose como una Short Food Supply Chain. Por último, se observa la posibilidad de 

ampliación de los estudios relacionando la teoría de los Short Food Supply Chain y la actividad 

turística, o bien la exploración de las relaciones del movimiento Slow Food con el desarrollo local. 
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Abstract: Slow Food in the Context of Enogastronomic Tourism in the Serra Gaúcha (RS, Brazil). 

In the context of gastronomic tourism, the itineraries developed in wine-growing areas stand out, 

exploring as attractive the foods and drinks that provide tourists interactions with traditional products. 
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In this scenario, is found the Serra Gaúcha, mountainous region that is located in the northeast of the 

state of Rio Grande do Sul - Brazil. In addition to the growing interest in regionalized cuisine, tthe Slow 

Food movement, which is present in 160 countries, stands for the consumption of good, clean, and fair 

foods, aligned with the precepts of conscious consumption, preservation of the environment and 

cleaner production. In this scenario, the proposal of this study presents, with the objective of analyzing 

the relationship between Slow Food and enogastronomic tourism in the region of Slow Food 

Conviviality First Italian Colony in the Serra Gaúcha - Brazil. For the development of the research 

proposal, triangulation between theoretical concepts related to the Short Food Supply Chain 

approach, enogastronomic tourism and the Slow Food movement. The Slow Food movement, the 

Serra Gaúcha environment and the tourism segments developed in the region, evidenced the 

shortening of the chain, characterizing itself as a Short Food Supply Chain. Finally, it is possible to 

expand the studies related to the Short Food Supply Chain theory and tourism activity, or to explore 

the relationship between the Slow Food movement and local development. 

 

KEY WORDS: localism, gastronomy, tourism, enotourism, short food supply chains.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con datos del World Travel & Tourism Council (WTTC, 2019), en Brasil uno de cada 

cinco empleos fue generado por la actividad turística en los últimos cinco años, así como el turismo 

fue responsable por la inyección de US$ 152,5 billones (8,1% del Producto Interno Bruto) en 2018. 

Mientras que la economía global presentó un crecimiento de 3,2% y la actividad turística creció un 

3,9% generando 6,8 millones de empleos (WTTC, 2019).  

 

Además, Brasil ofrece una gama de productos turísticos diversificados que son reconocidos por 

su importancia en el desarrollo socioeconómico (Brasil, 2014). A este contexto, se incluyen como 

elemento estratégico para el desarrollo del sector, los productos y servicios de la agricultura familiar. 

 

La actividad turística está compuesta por diversos segmentos (Díaz-Pérez, Bethencourt-Cejas & 

Álvarez-González, 2005; Tkaczynski, Rundle-Thiele & Beaumont, 2009) como el turismo 

gastronómico o gastroturismo, que es el resultado de la sinergia entre gastronomía y turismo. Este 

segmento se caracteriza por la producción de alimentos, la selección de los ingredientes y la 

valoración de los platos, los cuales manifiestan la cultura y costumbres del lugar (Henriques & 

Custódio, 2010; Bittencout & Machado, 2011; Williams et al., 2014).  

 

En el ámbito del turismo gastronómico se destacan los itinerarios desarrollados en áreas 

vitivinícolas, con la propuesta de armonización entre gastronomía y vinos producidos en el lugar 

(Gastal & Pertile, 2014). En este segmento se ofrece a los visitantes el contacto directo con el 

productor y la apreciación de los platos típicos, la cultura y el paisaje que se revelan como activos que 
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incentivan a productores y comerciantes locales al desarrollo de la actividad turística (Hall et al., 

2003).  

 

A partir del entendimiento de las innumerables posibilidades de explotación y desarrollo del 

turismo, los destinos turísticos emergen como centros de gastronomía explotando como atractivos los 

alimentos y bebidas que confieren a los turistas la interacción con los productos tradicionales (Long, 

2013; Getz & Robinson, 2014). En este segmento que es desarrollado en diversas partes del mundo 

(Ignatov & Smith, 2006; Ab Karim & Chi, 2010; Horng & Tsai, 2012; López-Guzmán & Sánchez-

Cañizares, 2012; Aratuo Etienne, 2019) se encuentra la Serra Gaúcha, región montañosa que está 

localizada en el nordeste del Estado de Rio Grande do Sul en Brasil.  

 

En esta localidad se destaca la oferta de rutas e itinerarios turísticos que han presentado un 

aumento en el número de turistas: Itinerario Caminos de Piedra (De Souza, Elesbão & Schaidhauer; 

2011), Ruta de las Cantinas Históricas (Favero, 2012), Ruta de los Espumantes (Chiattone & 

Chiattone, 2013), Camino del Sabor (César, 2016), Ruta Vía Orgánica (Padilha, Sá & Rodrigues, 

2018) o Valle de los Viñedos (Tonini & Lavandoski, 2011).  

 

En el ámbito del turismo gastronómico y enogatronómico, los estudios recientes demuestran el 

aumento en el interés por el consumo de alimentos locales (Paciarotti & Torregiani, 2018). Ante el 

creciente interés por la cocina regional, los platos típicos y los alimentos tradicionales, se destaca el 

movimiento Slow Food. El mismo está presente en 160 países y promueve el consumo de alimentos 

buenos, limpios y justos, alineados a los preceptos de consumo consciente, preservación del 

medioambiente y formas más limpias de producción (Laudan, 2004; Simonetti, 2012).     

 

En este contexto, el objetivo del estudio fue analizar la relación del Slow Food con el turismo 

enogastronómico en la región del Convivio Slow Food Primera Colonia Italiana en la Serra Gaúcha, 

Brasil. El abordaje metodológico de la propuesta de investigación se apoya en la triangulación entre 

los conceptos teóricos relativos a los Short Food Supply Chain, el turismo enogastronómico y el 

movimiento Slow Food. Considerando la importancia identificada en el espacio rural como parte de un 

producto turístico en el que se destacan las rutas enogastronómicas, surge un campo fértil para la 

investigación científica. Ante la posibilidad de desarrollar una actividad capaz de involucrar a los 

productores rurales y diferenciar una localidad, es latente la necesidad de realizar investigaciones y 

profundizar las observaciones de este campo.  

 

Con el fin de subsidiar a los profesionales involucrados en el sector del turismo en el medio rural y 

en la planificación, así como a las políticas públicas, se justifica el desarrollo de trabajos académicos 

sobre este tema. Cabe destacar la posibilidad de ampliar los estudios relacionando la teoría de los 

Short Food Supply Chain y la actividad turística o explorar las relaciones del movimiento Slow Food y 

el desarrollo local. 
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TURISMO, VINO Y GASTRONOMÍA  

 

El turismo gastronómico y el enoturismo son relevantes en la investigación científica (Kivela & 

Crotts, 2006; Povey, 2011; Williams et al., 2014). En el ámbito del turismo gastronómico, se considera 

la búsqueda intencional de experiencias relacionadas con los alimentos y bebidas mientras se 

exploran rutas e itinerarios turísticos, sean internacionales, regionales o locales. En esas experiencias 

están presentes la memoria cultural, las habilidades regionales, la naturaleza y la calidad percibida 

por los turistas (Williams et al., 2014).   

 

El turismo gastronómico revela su potencial para impulsar la economía agrícola, generar empleos, 

desarrollar rutas y promover productos agroalimentarios, proporcionando experiencias al turista a 

través de las visitas a los establecimientos comerciales y propiedades rurales y el contacto con los 

productores locales (Kivela & Crotts, 2006; Povey, 2011; Vazquez De La Torre et al., 2014). Por lo 

tanto, el turismo gastronómico se caracteriza como un importante atractivo de un territorio, así como 

un activo que contribuye a fortalecer otros productos y atracciones turísticas de una región (Fox, 

2007).   

 

El enoturismo es comprendido como un segmento del turismo, visto que su ocurrencia está ligada 

al cultivo de viñedos y la producción de vinos en determinado territorio (Asero & Patti, 2009). Hay 

otros elementos que integran el enoturismo como la infraestructura, la gastronomía, el paisaje y las 

características edafoclimáticas locales (Tonini, 2011; Mitchell et al., 2012). Eso ocurre pues los 

aspectos relativos al ambiente rural, las técnicas de producción, el conocimiento, las creencias y la 

cultura de la comunidad local, están unidos al sistema de cultivo y producción del vino. Así, se 

considera que esos factores dan forma a la práctica del enoturismo (Mitchell et al., 2012). Se observó 

que el enoturismo abarca tanto la prestación de servicios como la incorporación de la imagen turística 

del destino. Los eventos y festivales, la explotación del patrimonio cultural, las degustaciones y la 

comercialización en bodegas, la gastronomía, los paseos y el alojamiento desarrollan el sector 

(Bruwer, 2003). 

 

La literatura sobre enoturismo ha descripto y cuantificado el fenómeno enfatizando la industria y 

las perspectivas del destino. La experiencia del enoturismo puede aumentar el desarrollo económico, 

social, cultural y los valores de una región como una herramienta para crear ventajas competitivas 

(Charters & Ali-Knight, 2002; Getz & Brown, 2006).  En el segmento del turismo enogastronómico 

(Figura 1), la literatura se ha dedicado a analizar el turismo del vino y la alimentación a través del 

maridaje de los platos regionales con los vinos producidos localmente (Charters & Ali-Knight, 2002). 

Este segmento turístico también incluye experiencias con el arte, las raíces históricas, la cocina, las 

técnicas de preparación y los valores de la cultura regional, que pasan a relacionarse para conformar 

un campo de estudio (Gomez & Molina, 2012; Gastal & Pertile, 2014).  
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Figura 1: Segmentaciones del turismo e interrelaciones 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para Londoño (2011) la relación entre el turismo y la gastronomía es evidente, no obstante se 

presenta con mayor intensidad la unión entre las farmshops (tiendas especializadas en las 

propiedades rurales). En determinadas áreas rurales es posible identificar inversiones en el turismo 

enogastronómico como oportunidad de desarrollo económico (Sparks & Malady, 2006). Las iniciativas 

individuales o colectivas presentan un potencial contributivo para el aumento de las ventas en los 

lugares de producción, la mejora de la imagen de un destino turístico y el aumento del flujo de turistas 

(Sparks & Malady, 2006; Vazquez De La Torre et al., 2014). Así, la creación de rutas 

enogastronómicas constituye un agrupamiento de actividades y cambios que estimulan la 

cooperación y la colaboración entre las comunidades locales y las regiones vecinas (Povey, 2011; 

Vazquez De La Torre et al., 2014).   

 

En este contexto, el turismo enogastronómico propicia la aproximación entre emprendedores 

locales y turistas, visto que el comercio cara a cara es predominante en este tipo de actividad 

(Marsden, Banks & Bristol, 2000). La percepción del turista en relación a la localidad es influenciada 

positivamente como consecuencia de la aproximación a los emprendedores locales, que es mediada 

por la comercialización (Rodrigues, Souza & Dewes, 2017).  

 

UNA MIRADA SOBRE LOS SHORT FOOD SUPPLY CHAIN   

 

El reciente debate sobre los short food supply chain ocupa un espacio relevante en las 

discusiones sobre desarrollo rural y políticas agrícolas. Por medio de sistemas de consumo local y 

canales de comercialización alternativos se destaca la presencia de relaciones de proximidad que 

puede ser espacial cuando productor y consumidor comercializan en un espacio geográfico próximo, 

así como puede ser informacional cuando la proximidad es mediada por la información contenida en 

rótulos, certificaciones de origen, fair trade e incluso en una cadena global con  pocos intermediarios 



Estudios y Perspectivas en Turismo - 30° Aniversario  Volumen 29 (2020) pp.369 – 389 

374 

(Renting et al., 2003; Ilbery et al., 2004; Fonte, 2008; Aubry & Kebir, 2013; D'amico et al., 2014; 

Tanasã, 2014; Grasseni, 2014; Paciarotti & Torregiani, 2018). 

 

La concreción de un short food supply chain (SFSC), bajo la perspectiva de Marsden, Renting & 

Bristow (2000), no está condicionada a la proximidad geográfica entre productores y consumidores, 

sino que se centra en compartir información que posibilita una noción mutua de la realidad 

(awareness), dando señales claras de un intento por parte de los productores y consumidores de 

combinar nuevos tipos de oferta y demanda sustentada por proximidad y confianza (Renting, 

Marsden & Banks, 2003).  

 

En un SFSC un alimento producido localmente y comercializado por medio de farmshops, ferias 

de productores, picking your food, a través de sistemas de entregas, e-commerce y entregas de 

cestas, permite a los consumidores verificar la calidad del alimento y apreciar sus atributos como la 

frescura, la autenticidad y la estacionalidad. Al mismo tiempo, los consumidores pueden comprar 

productos de mayor calidad por precios más bajos o al menos más competitivos (Renting, Marsden & 

Banks, 2003; Ilbery et al., 2004; Aubry & Kebir, 2013; D´amico et al., 2014). 

 

Los SFSC contribuyen a que sea impulsada la comercialización de productos locales, no obstante 

en ese modelo de intercambio comercial la información desempeña el rol de crear un vínculo entre 

productores y consumidores, de modo que sus expectativas y percepciones sean transformadas tanto 

en mejoras a nivel del producto, como en fortalecimiento de la relación entre las partes (Ilbery & 

Meye, 2006; Guzmán, López & Román, 2013). 

 

En este contexto las mercaderías poseen lo que Kopytoff (2008) define como “biografía cultural”, 

al decir que un producto forma parte de un proceso cultural y cognitivo. En el segmento de turismo 

enogastronómico, el abordaje de los SFSC contribuye a entender la sinergia de esos sistemas y 

compartir el “know how” entre los integrantes de la cadena (Renting, Marsden & Banks, 2003). 

 

Se observa una tendencia que permite que las redes de productores locales puedan atender las 

demandas de redes alternativas de consumidores por medio de los SFSC. En el caso de los 

productores, el tiempo y la confianza son dos factores fundamentales en ese abordaje de 

comercialización, así como la estructuración de una estrategia de la red de comercialización (Renting 

et al., 2003; Grasseni, 2014). 

 

Los productos agroalimentarios y marcas locales, distribuidos a través de SFSC, poseen un papel 

importante en el desarrollo del turismo en el medio rural, pues su promoción contribuye 

implícitamente a mejorar la imagen local entre los turistas (Grasseni, 2014). Miele & Murdoch (2002) 

destacan el Slow Food como uno de estos movimientos alternativos que buscan rescatar los aspectos 

locales de producción y valoración de los alimentos y de la gastronomía, reconectando a productores 

y consumidores. En este ámbito, se observan aspectos comunes de los SFSC.  
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CONTEMPLANDO LO “BUENO”, LO “LIMPIO” Y LO “JUSTO”: SLOW FOOD  

 

El Movimento Slow Food surgió en Italia en 1986, en oposición al modelo de estandarización de 

los alimentos propuesto por las cadenas de restaurantes, las redes de supermercados y el mercado 

de commodities (Andrews, 2008). Su fundador, Carlo Petrini, publicó un manifiesto contra la 

proliferación de la industria de fast food que se instalaba en Europa, proponiendo un modelo de 

alimentación volcado a la valoración de la cultura y de los sistemas de producción local, habiendo 

adquirido proyección mundial frente a este debate (Miele & Murdoch, 2002; Jones et al., 2003; 

Weismantel, 2002; Lowry & Lee, 2016).   

 

Con sede en la ciudad de Bra (Italia), teniendo como símbolo un caracol, la red está presente en 

160 países y posee más de 1.500 convivios (grupos locales), más de 2500 comunidades de alimento 

y cerca de 100 mil miembros, además de proyectos como el Arca del Gusto, las Fortalezas, los 

Mercados de la Tierra y la Alianza de los Cocineros Slow Food (Slow Food International, 2012). En el 

contexto del Slow Food, los alimentos pasan a ser vistos como fuente de cultura y ocio además de 

fomentar la producción y la economía local (Lowry & Lee, 2016). Posee como principio la comida y el 

alimento bueno, limpio y justo, siendo bueno aquel producido que valore el sabor y las conexiones 

con una región y cultura, limpio aquel que contribuya con la preservación del medioambiente y justo si 

es producido de forma socialmente sustentable (Slow Food International, 2015).  

 

El movimiento Slow Food implementó una estructura organizada para actuar en diversos frentes 

con diferentes objetivos, buscando incentivar la valoración de las tradiciones, la biodiversidad y las 

comunidades locales que, dentro de la filosofía del movimiento, transforman el acto de comer en una 

experiencia gastronómica (Miele & Murdoch, 2002; Jones et al., 2003; Chrzana, 2004; Hall, 2012; 

Tencati & Zsolnai, 2012). 

 

Su actuación busca la promoción o desencadenamiento de un proceso de transformación de la 

política alimentaria, poniendo en debate la relocalización alimentaria y de las redes alternativas de 

comercialización (Petrini, 2013). Este debate está relacionado con las prácticas de producción y el 

mercado, en lo que se refiere a la valoración de productos y tradiciones locales, maximizando la 

eficiencia económica y productiva en torno al alimento (Jones et al., 2003; Dulap, 2012; Valduga, 

Maccoppi & Minasse; 2018). Se caracteriza por reunir consumidores conscientes, que al estar 

directamente involucrados en los procesos de producción asumen el carácter de coproductores 

(Chrzana, 2004; Hall, 2012). De esa forma, se desarrollan acciones volcadas al fortalecimiento de las 

relaciones entre productores y consumidores, donde la producción local permite que los 

consumidores comprendan y participen activamente del SFSC, formando nuevas conexiones y redes 

entre productores y coproductores (Tencati & Zsolnai, 2012).  

 

Estimular esas conexiones en red potencia la creación de mercados locales y crea nuevas 

posibilidades en la agricultura y la gastronomía por medio de la reducción de las distancias entre 
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productores y consumidores reflejándose positivamente en las comunidades, así como fortaleciendo y 

estimulando actividades económicas locales (Chrzana, 2004; Tencati & Zsolnai, 2012; Hall, 2012). 

 

Para los miembros del movimiento, los valores relacionados con el consumo ético, los sistemas 

alimentarios locales y la relocalización alimentaria tienden a establecer conexiones entre Slow Food, 

culinaria y turismo (Lee et al., 2015). En este sentido, se puede considerar que la relación entre el 

turismo y el Slow Food, que involucra conexiones entre personas y lugares, cultura, alimentación, 

patrimonio y medioambiente (Lowry & Lee, 2016), ha recibido una mayor atención de los 

investigadores por medio de estudios de caso que buscan identificar los valores del movimiento Slow 

Food, junto con otras tendencias agroalimentarias (Boyd, 2015).   

 

El Slow Food se revela multifacético y desde el punto de vista global difícilmente puede ser 

considerado una entidad coherente, pudiendo ser definido como un compuesto de iniciativas 

diversificadas (Sassatelli & Davolio, 2010; Myers, 2012). Existe una intención de organizar y hacer 

que el movimiento sea más cohesivo, mientras que debido a su carácter local cada país desarrolla 

estrategias de actuación distintas produciendo un contraste que es intrínseco al movimiento (Hendrikx 

et al., 2017; Valduga, Maccoppi &  Minasse; 2018).  

 

En Brasil el Slow Food actúa como un movimiento ecogastronómico, incentivando la protección 

de los alimentos y la materia prima, los métodos tradicionales de cultivo y la transformación de 

insumos, fomentando la creación de la identidad colectiva mientras valora la cultura y el patrimonio 

del territorio (Valduga, Maccoppi, & Minasse; 2018).  

 

METODOLOGIA 

 

Para realizar este estudio de caso se efectuó un relevamiento bibliográfico referente al Turismo 

Enogastronómico, el Short Food Supply Chain y el Slow Food. Con los indicativos encontrados en las 

perspectivas teóricas elegidas, se realizó la triangulación con el objetivo propuesto: analizar la 

relación del Slow Food con el turismo enogastronómico en la región del Convivio Slow Food Primera 

Colonia Italiana en la Serra Gaúcha, Brasil. Para alcanzar el objetivo se realizó una investigación 

exploratoria y cualitativa, cuyas etapas son sistematizadas en la Figura 2. 

 

En lo que se refiere a la etapa de preparación de la investigación hubo momentos de observación 

simple en eventos y reuniones del movimiento Slow Food en el Sur de Brasil. Se incluyeron seis 

eventos, entre reuniones y festivales desarrollados en el año 2015. La etapa de observación en la 

comunidad Slow Food en el Estado de Rio Grande do Sul propició la realización de un relevamiento 

que permitió identificar el convivum objeto de estudio. De esa forma, la selección del Convivio 

Primera Colonia Italiana de la Serra Gaúcha, se debió a que es el de mayor actividad y el que posee 

mayor número de miembros.  
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Figura 2: Etapas de desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se seleccionó la muestra, compuesta por los participantes vinculados al 

convivium, y se cruzó la información obtenida por medio de las páginas web del Movimiento Slow 

Food y del Convivio Primera Colonia Italiana de la Serra Gaúcha con información turística de la 

región. Se realizaron 4 entrevistas entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, tres a miembros del 

Convivium Primera Colonia Italiana de la Serra Gaúcha y una a un integrante del Movimiento Slow 

Food Brasil. Las mismas fueron semiestructuradas, con 12 preguntas abiertas, agendadas por 

teléfono y realizadas presencialmente, momento en que los participantes recibieron una nota de libre 

consentimiento y se les informó que la entrevista sería grabada.  

 

En la etapa siguiente, debido al aumento del número de miembros del convivium y su importante 

actuación en el territorio, surgió la necesidad de ampliar la investigación. De esa forma, la recolección 

de datos se realizó en enero de 2018 con 3 integrantes del Convivium Primera Colonia Italiana de la 

Serra Gaúcha. La muestra total del estudio está compuesta por 8 entrevistados (Cuadro 1).  

 

Los datos recolectados fueron transcriptos para permitir un diagnóstico por medio del análisis de 

contenido. Para complementar la investigación se realizó una recolección de datos en la Secretaría 

Municipal de Turismo de Garibaldi/RS. Para el análisis de contenido se tomó como referencia a 

Bardin (2010) y se realizó una síntesis de los resultados de las transcripciones de las entrevistas en 

un cuadro. En el mismo (Figura 3) se enumeraron las preguntas semiestructuradas y las respuestas.  

 

Etapa 3 – Análisis de contenido 
1. Sistematización de los datos 
2. Análisis del caso 

 

Etapa 2 – Recolección y análisis de datos  
3. Observación simple  
4. Identificación y selección del convivium 
5. Selección de la muestra 
6. Primera etapa de entrevistas: 2015 – 2016 
7. Segunda etapa de entrevistas: 2018  

Etapa 1 – Definición, Planificación y Preparación de la investigación 
8. Identificación y elaboración del marco teórico 
9. Formulación del objetivo de estudio 
10. Elaboración de la estructura de análisis 
11. Elaboración de la guía de la entrevista 

Etapa 4 – Análisis de contenido y consideraciones 
12. Sistematización de los datos 
13. Análisis del caso 
14. Consideraciones finales 
15. Indicaciones para estudios futuros 
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Cuadro 1: Especificidades de los emprendimientos investigados 
 

Identificación  Actividad  Período de la Entrevista  
E1 Miembro Slow Food Brasil 2015 
E2 Agente Territorial 1 2016 
E3 Restaurante 1 2016 / 2018 
E4 Restaurante 2 2016 
E5 Agente Territorial 2 2018 
E6 Unidad de Producción Agrícola 1 2018 
E7 Unidad de Producción Agrícola 2 2018 
E8 Unidad de Producción Agrícola y Vinícola Artesanal 2018 

Fuente: Elaboración propia 
  

 
Figura 3: Sistematización del análisis de los datos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Así, para cumplir la finalidad del estudio y analizar la relación del Slow Food con el turismo 

enogastronómico en la región del Convivio Slow Food Primera Colonia Italiana en la Serra Gaúcha, 

Brasil, se realizó una triangulación entre el objetivo del estudio y los principales elementos 

identificados en los abordajes elegidos para fundar el debate.  

 

PRESENTACIÓN Y DEBATE DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos de Slow Food Brasil (2018) indican que en el territorio nacional el Slow Food está 

formado por 65 convivios, más de 280 miembros, 183 productos en el Arca del Gusto, 19 Fortalezas y 

187 Comunidades de Alimento. La distribución geográfica de los convivios puede ser observada en el 

Cuadro 2. 

 

El Estado de São Paulo presenta 15 convivios Slow Food y Rio Grande do Sul presenta 8, 

destacándose que el Convivio Slow Food Primera Colonia Italiana presenta el mayor número de 

miembros (100) y es el de mayor actuación de Brasil (Valduga, 2018). La región en la cual están 

localizados los municipios de Bento Gonçalves y Garibaldi se destaca como una localidad turística, 

que motiva a un creciente número de visitantes a explorar sus atractivos, productos y actividades. Los 

datos recolectados, compilados y divulgados por la Secretaría de Turismo de Garibaldi (2016) 

revelaron que en 2015 la región recibió más de 600 mil visitantes.  
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Cuadro 2: Distribución geográfica del convivio Slow Food por estado del territorio brasileño organizado por  
cantidad y participación en porcentajes 

 

Unidad federativa Cantidad de convivio % convivio 

São Paulo 15 23,08% 

Rio Grande do Sul 8 12,29% 

Santa Catarina 7 10,77% 

Minas Gerais 6 9,23% 

Bahia 4 6,15% 

Distrito Federal 4 6,15% 

Paraná 4 6,15% 

Amazonas 3 4,62% 

Mato Grosso do Sul 3 4,62% 

Rio de Janeiro 3 4,62% 

Goiás 2 3,08% 

Pará 2 3,08% 

Mato Grosso 1 1,54% 

Pernambuco 1 1,54% 

Rio Grande do Norte 1 1,54% 

Tocantins 1 1,54% 

Total 65 100% 
Fuente: Adaptado de Slow Food Brasil (2018) 

 

El Valle de los Viñedos es el destino turístico vinícola más importante de Brasil (Valduga, 2014) y 

está compuesto por los municipios de Bento Gonçalves, Garibaldi y Monte Belo do Sul. Se extiende 

en un área de 81.123 km², en la cual se localizan diversas rutas, itinerarios turísticos y fiestas 

regionales que poseen representatividad en el escenario del turismo brasileño, como la Fenachamp y 

la Fiesta de la Uva (Barbosa, 2015).  La tradición de la región en el enoturismo unida a la 

gastronomía típica italiana, asociadas al segmento enogastronómico, ofrecen condiciones oportunas 

para el desarrollo de actividades ligadas a la filosofía del Movimiento Slow Food, como puede 

observarse en el siguiente testimonio. 

 

[...] en 2001 se identificaron 100 bodegas de la región que recibían turistas [...] se desarrolló la 

Ruta de los Espumantes y el Camino del Sabor. La Ruta de los Espumantes comenzó en 2001 con 7 

bodegas, bajó a 5 y actualmente tiene 20. Otra acción fue la implementación del Slow Food. Por 

intermedio de una red de contactos, inició con 5 personas y actualmente posee 50 asociados (E2, 

2016). 

 

El testimonio del entrevistado reveló que la creación del Convivio Slow Food Primera Colonia 

Italiana se basa en el desarrollo de la actividad turística y en la articulación de los emprendedores que 

actúan en ella. De acuerdo con Sparks & Malady (2006) el éxito de un emprendimiento se encuentra 

en los recursos humanos disponibles en la región que se identifican con la actividad y el lugar, pues 

son su fuerza motriz. En este sentido, se destaca el testimonio de otro entrevistado, miembro del 
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convivio Slow Food, que relata el proceso de producción de vinos naturales (sin adición de levaduras 

o productos para corrección o estabilización). El vino no es filtrado e interesa a los consumidores de 

todo el mundo. 

 

Producir vinos naturales es un proceso de convicción. Hoy hay cinco productores de vino natural 

al Sur de Brasil. Tenemos una asociación. [...]. Creamos la primera Comunidad de Alimento de Vino 

Natural. Trajimos a estos productores a Slow Food y nos dirigimos hacia la certificación orgánica, 

para que todos hablen el mismo idioma (E4, 2016). 

 

En este testimonio se observa la referencia al Slow Food como espacio creador de relaciones y 

proveedor de los recursos disponibles en la región. Es clara la intención de unir a los productores de 

la región en torno a la producción del vino natural y de la filosofía del Movimiento Slow Food. La 

intención de crear la Comunidad de Alimento del Vino Natural remite al propósito de valorizar el 

cultivo de uvas y el vino natural producido en la región. 

 

Es oportuno destacar que el entrevistado 4 es un emprendedor local, propietario de un 

restaurante de la Ruta de los Espumantes. Ofrece vinos y espumantes producidos en la región que 

maridan con alimentos típicos de la cocina regional preparados con ingredientes orgánicos o 

biodinámicos cultivados en una huerta propia y con insumos provistos por los productores de la 

localidad. En el menú del restaurante se hace referencia a los principios del Movimiento Slow Food y 

el entrevistado relató: “[...] nosotros somos adeptos al Slow Food, es cómo comes, cómo vives y otras 

personas que piensan como nosotros nos vienen a buscar” (E4, 2016). 

 

Según la visión de otro emprendedor, también propietario de un restaurante localizado en el Valle 

de los Viñedos, asociar los principios del Slow Food a su actividad “suma a la imagen del restaurante 

[...] No hacemos sólo Slow Food, sino desarrollo local y economía” (E3, 2016).  

 

Al trabajar con alimentos locales consigues agregar un valor, tener mejores alimentos a menor 

costo. Consigues tener acceso al producto en grandes cantidades con más regularidad. Si trabajas 

con productos importados, hay que comprar por caja. Entonces, no es sólo lindo, sino que es un 

movimiento necesario. Si muchos restaurantes no hubieran hecho esto, tendrían que haber cerrado 

(E3, 2016). 

 

Los testimonios de los entrevistados revelaron que la reunión de actores en el ámbito del 

Movimiento Slow Food contribuiye al acercamiento entre emprendedores locales que desarrollan 

alternativas para abastecer sus establecimientos. Las dinámicas en la esfera del Slow Food remiten a 

las relaciones pautadas más por los aspectos cualitativos de los alimentos que por los aspectos 

puramente comerciales como el precio y la apariencia (Marsden et al., 2000; Renting et al., 2003; 

D'amico et al., 2014).  

 



R. Gonçalves Rodrigues, et. All  El movimiento slow food en el contexto del turismo enogastronómico 

 

381 

Los datos recolectados en 2018 revelaron avances que indican la consolidación del Convivio Slow 

Food de la Primera Colonia Italiana. Primero el aumento del número de miembros del convivio (de 50 

en 2016 a 100 en 2018). Luego, la capacidad de implementación de proyectos innovadores en la 

dimensión del turismo como muestran los entrevistados en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3: Relatos de los entrevistados sobre la capacidad de implementación de proyectos 
 

Entrevistado Contenido 
 
 

E6 

Existe el grupo de Slow Food de la Primeira Colônia de Garibaldi, que son varios 
emprendimientos [...] volcados al cuidado del alimento [...]. Como el Entrevistado 2 
era líder del convivio de Slow Food junto al Entrevistado 3 del restaurante 1, fundaron 
Slow Food. Una de las metas de Slow era crear una ruta. 

 
 

E5 

Surgió la idea de crear la ruta porque se creó Slow Food en la Primeira Colônia en 
2013, y dentro de Slow Food se hicieron encuentros y se agruparon diversos grupos 
de comunidades que producen alimentos sin agrotóxicos, alimentos orgánicos. 

 
E7 

[...] Garibaldi desde Slow Food [...] sugirió esa visión a través del Entrevistado 2 que 
juntó a los productores y surgió la Ruta Vía Orgánica. 

E3 [...] tenía muchos asociados a Slow Food que también eran orgánicos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los testimonios del Cuadro 3 explican los antecedentes que resultaron en la creación de la 

primera ruta de turismo 100% orgánica y certificada de Brasil en 2017, la Ruta Vía Orgánica y el 

Convivio Slow Food de la Primera Colonia Italiana fundado en 2013. La participación de nuevos 

actores en la ruta orgánica contribuyó a que los emprendedores accedan a otras formas de 

comercialización como puntos de venta y restaurantes del resto de los miembros de la ruta, 

asumiendo el papel de proveedores de insumos oriundos de su producción. En este sentido, la ruta 

orgánica actuó como un catalizador para la construcción social de mercados a partir de que 

Granovetter (1985) introdujo el concepto de embeddedness. Éste sugiere que las relaciones entre los 

emprendimientos están enraizadas (embedded) en las relaciones creadas y mantenidas entre los 

individuos. De acuerdo con el autor, una relación es iniciada a partir de la aproximación entre dos 

personas y podrá transformarse en asociación o alianza de los emprendimientos.  

 

En el ámbito de la creación de mercados alternativos y de la diversificación de las relaciones entre 

productores y consumidores en el contexto del Slow Food, la reubicación alimentaria, en la modalidad 

de entrega de cestas, surge como opción de diversificación de los métodos de distribución de 

productos agroalimentarios (Ilbery et al., 2004; Sonnino, 2013). Esa forma de distribución surgió a 

partir de la demanda de los consumidores que demostraron interés en consumir en sus residencias 

los productos comercializados en los establecimientos integrantes del Convivio Slow Food y de la 

Ruta Vía Orgánica, como expone el entrevistado 3. 

Tenemos 20 familias, como si fueran asociados, que reciben todas las semanas... Los que no son 

productos nuestros son productos de la región. Yo me hago cargo de la logística distribuyendo las 

cestas a las familias... Ellos saben de dónde proviene y yo les digo el nombre del productor (E3, 

2016; 2018). 
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La entrega de cestas, además de atender la demanda local de alimentos alineados con la 

producción de base ecológica, se presenta como una oportunidad de ocupación para la mano de obra 

ociosa, la venta de excedentes y la formación de sociedades entre los productores. Actualmente, el 

modelo de entrega de cestas puesto en práctica en la localidad reúne los esfuerzos de 10 

productores que ofrecen sus excedentes a las 20 cestas que se entregan semanalmente. A partir de 

éstas surgió un nuevo producto, que consiste en la comercialización de una comida preparada con 

los mismos ingredientes utilizados en los restaurantes y elaborada en base a recetas tradicionales. 

 

Entre las interacciones que ocurren en el horizonte representado en la Figura 4, merecen 

destacarse las relaciones de proximidad en el ámbito del turismo enogastronómico sobre las que 

influye el Movimiento Slow Food. 

 

Figura 4: Elementos en la interacción entre Turismo Enogastronómico y Short Food Supply Chain 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En esta perspectiva, pueden observarse la valoración de las personas involucradas en el proceso, 

las técnicas de producción, los ingredientes y la relación de los productos con los valores 

tradicionales presentes en la localidad y transmitidos al consumidor (Mardsen et al., 2000; Galli & 

Brunori, 2013).  

 

Bajo la perspectiva de la valoración de las tradiciones regionales y de las comunidades locales, el 

Slow Food posee una propuesta específica, las Comunidades de Alimento. En este sentido, el trabajo 

del Slow Food se extiende a la preservación y promoción sustentable de alimentos típicos de la 

región del convivio, con acciones realizadas con grupos de pequeños productores (Slow Food Brasil, 

2018). El movimiento también organiza convenciones regionales y nacionales dedicadas a la 

promoción de los productos alimentarios regionales con potencial para ser comercializados. Un 

ejemplo son los eventos organizados localmente por los convivios, como las acciones para promover 
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los productos orgánicos, la advertencia sobre el desperdicio de alimentos o la educación de los 

consumidores. Las acciones descriptas a continuación fueron registradas por los entrevistados del 

Convivio Primera Colonia Italiana y por representantes del Slow Food al Sur del País:  

 

“’Huertas Escolares’ para trabajar la educación de los niños, consumir otras verduras y 

legumbres, además de lechuga y tomate. ‘La Educación del Gusto’, que buscaba despertar el paladar 

de niños y adultos a los sabores no sólo industrializados [...] Otro proyecto es ‘Yo soy Orgánico’, 

hicimos una charla y la idea es realizar otras acciones que vayan surgiendo. Como no tenemos 

fondos, organizamos el evento “Pizza en la Plaza”, en el cual vendemos pizzas orgánicas en 

Navidad”. (E2)   

 

“El Convivio Porto Alegre Sul organizó tres Disco Xepas, las fiestas que organiza el Slow Food en 

todo el mundo. En Brasil ya hubo varias, los cocineros profesionales cocinan con los productos que 

se descartan en las ferias de la ciudad, lo que iría a la basura. El año pasado realizamos dos en 

Santana do Livramento/Rivera, donde hay un convivio de Slow Food, y una en Pelotas; y ahora 

realizamos la primera en Porto Alegre” (E1).  

 

Por medio de estas actividades es posible identificar la presencia activa del Convivio en la 

comunidad y el rol de coproductor que asume el movimiento Slow Food. Otro punto que puede ser 

destacado es la gastronomía, parte importante de un destino turístico. Acercar el alimento al 

enoturismo también forma parte de una experiencia sensorial.  

 

Las personas buscan un destino turístico dispuestas a involucrarse y descubrir nuevas 

experiencias, sea a través de los sabores, paisajes u otras experiencias culturales. “Las personas que 

vienen al Valle de los Viñedos quieren probar los ingredientes de aquí [...] el rol del chef es fomentar, 

difundir el alimento, el producto local y el productor” (E3, 2016).  

 

“A nuestro menú lo llamamos experiencia porque estás en el terroir donde se produce el vino, 

donde cosechamos los ingredientes. Entonces, es una armonización especial, son elementos 

diferentes, son muchas cosas... es la sensación, la comida, el rescate de las técnicas de producción 

que reproducimos, es la cultura” (E3, 2016). 

 

Los testimonios de los entrevistados demuestran que uno de los objetivos es fortalecer la 

producción, la gastronomía y el turismo en la región, que también es percibido en los relatos: “Cuando 

vemos pequeños productores yendo hacia la agroecología, se entiende que es el momento de 

apoyarlos, acortando las distancias” (E2, 2016).  Así como el potencial para el turismo en el medio 

rural, se da la oportunidad de proveer productos a los hoteles y restaurantes de la región. Además, 

las visitas a las propiedades también son una forma de control social de la calidad de los productos, 

así como la verificación por medio de certificados, la degustación diaria y el feedback de los clientes 

(Galli & Brunori, 2013). 
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La certificación formal no se presenta como una exigencia por parte de los consumidores, visto 

que los aspectos cualitativos presentes en los alimentos son perceptibles. Los consumidores valoran 

el producto y el modo de hacer, indicando que la comercialización y el consumo de alimentos actúa 

como mediador de las relaciones entre productores y consumidores en un modelo de relaciones 

característico de una Short Food Supply Chain (Marsden et al., 2000). 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

La relación entre turismo y gastronomía, consolidada a lo largo del siglo XX, pasó a ser 

influenciada por factores como el paisaje local, la cultura y las tradiciones de la región que, aliados a 

la gastronomía, estimularon la creación de rutas turísticas y su valoración. En el caso de la región que 

delimitó el estudio, la Serra Gaúcha, estos componentes mostraron su importancia, especialmente 

cuando su armonización con la producción de vinos resulta en una construcción que se destaca, el 

turismo enogastronómico. Este estudio demostró la importancia de esta actividad para la integración 

entre productores y consumidores. 

 

El movimiento Slow Food, el ambiente de la Serra Gaúcha y los segmentos de turismo 

desarrollados en la región, convergieron para crear redes de relaciones que evidenciaron el 

acortamiento de la cadena, caracterizándose como un Short Food Supply Chain.  

 

Los principios del movimiento Slow Food presentes en los establecimientos son transmitidos a los 

consumidores como resultado del acortamiento de la cadena. Como consecuencia de esta dinámica, 

aparece la valoración de los productores, los productos y la cultura local, visto que el consumidor 

asume la posición de coproductor.  

 

En el Convivio Slow Food Primera Colonia Italiana también se realizan acciones junto a la 

comunidad, contribuyendo a calificar tanto la gastronomía local, como los productos turísticos. Se 

percibe que el Convivio de la región contribuye significativamente y posee apoyo del poder público 

local, lo que fortalece e intensifica sus acciones.    

 

En Brasil, el movimiento Slow Food asume el país como un territorio estratégico en sus acciones. 

En este sentido, vale debatir lo que este movimiento representa, analizar sus estrategias de acción 

mundiales y su evolución. Cabe al consumidor ir más allá de su atractivo slogan, “Alimentos buenos, 

limpios y justos”, e identificar y verificar las garantías que ofrece la diversidad del principio Slow Food.  

 

Ante el contexto presentado, se percibe la necesidad de profundizar los estudios a partir de ese 

enfoque, además de acompañar a otras comunidades ya que Brasil posee una amplia biodiversidad y 

una gran variedad de productos regionales con potencial de explotación comercial, los cuales pueden 

promover otras rutas del segmento enogastronómico o del turismo gastronómico, contribuyendo a la 

formación de nuevas redes alternativas de comercialización.  
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