


44 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER • MAYO DE 2017

Esta zona del territorio mexicano no solo sorprende a sus 
visitantes con su paisaje imponente, sino también por-
que se ha convertido en un paraíso de la comida orgánica 

que ofrece cada vez más opciones innovadoras a las cadenas 
comerciales. Además del surgimiento de varios mercados y 
tiendas orgánicas, el concepto de huerto con restaurante está 
en boga. Se trata de consumir alimentos más saludables, orgá-
nicos, frescos y naturales, cultivados y procesados in situ con 
los que se elaboran platillos dignos de concurso, gracias a la 
creatividad de sus cocineros. Las ventajas no solo se reducen  
a degustar alimentos más sanos –y sorprender a los paladares 
más exigentes–, sino que también se mitiga el impacto am-
biental al prescindir del combustible utilizado por los trans-
portes que trasladan productos y el uso de insecticidas y 
fertilizantes artificiales. Así, los restauranteros y chefs apues-
tan por esta tendencia, con la que la conciencia ecológica y la 
experiencia gastronómica de comer junto al huerto pretenden 
dejar de ser una moda para convertirse en una forma de vida. 
Algunos de los punteros en Baja California Sur son:

En México, los restaurantes con huertos propios van 
en aumento, ya que garantizan el consumo de alimen-
tos frescos y naturales, sin fertilizantes ni químicos.

C O N S E J O S  C O N  S A B O R

De la huerta a la mesa
Restaurantes con huertos orgánicos  

en Baja California Sur
POR ROCÍO FLORES TAPIA
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FLORA’S FARMS 
Cerca del centro de San José del Cabo, sobre las faldas de las mon-
tañas de la sierra de la Laguna, en la localidad de Ánimas Bajas, se 
ubica esta encantadora granja de 25 hectáreas que se ha desarrolla-
do desde 1996 de la mano de una familia de California. El espacio  
ha sido diseñado con mucho estilo y ofrece a los visitantes varios 
atractivos: tienda orgánica, bar, zona para eventos, cabañas, reco-
rridos guiados, clases de cocina y el popular Flora's Field Kitchen, 
un restaurante con vistas excelsas de las montañas y las 10 hectá-
reas de la huerta. Por su comida y ambiente, además de ser una 
referencia en la región, se ha convertido en uno de los favoritos  
de locales y extranjeros, incluyendo a celebridades de Hollywood. 
El menú cambia de acuerdo a los productos de temporada, pero 
suele incluir ensaladas, pizzas y pescado fresco. Hay que reservar 
con tiempo (flora-farms.com).

HUERTA LOS TAMARINDOS
En 2002, el visionario chef mexicano, Enrique Silva, proyectó en  
16 hectáreas de terrero un huerto orgánico donde pudiera dar 
clases de cocina basadas en los alimentos que produjera. Su pro-
yecto –ubicado en la localidad de Ánimas Bajas, en San José del 
Cabo– tuvo tanto éxito que años más tarde fundó el restaurante- 
huerto, en un ambiente que preserva la tradición mexicana res-
pecto a estilo y cocina. Hoy día produce más de 100 tipos de vege-
tales, varios árboles frutales y hierbas aromáticas, entre otros ali-
mentos. Aunque depende de la época del año en que se visite, los 
platos más aclamados son rollos de berenjenas, ensalada Tamarin-
dos, pulpo asado, chamorro al mole verde, atún al ajillo y mango 
al horno con queso menonita. El sitio está adaptado para realizar 
eventos y tours por la huerta orgánica, además de las clases de 
cocina diarias. Sin duda, es toda una experiencia gastronómica 
para los amantes de los platos de autor y el buen comer (losta-
marindos.mx).

ACRE
También en el zona de Ánimas Bajas se sitúa esta parcela imponente 
de 25 hectáreas. Los canadienses Cameron Watt y Stuart McPher-
son fundaron ACRE tras decidir, en 2012, que la tierra de San José 
del Cabo sería el sitio ideal para ver nacer un negocio polifacético. 
El restaurante ofrece comida internacional con productos locales  
y, además de seguir el concepto “del huerto a la mesa”, el proyecto 
se postula como un espacio para realizar diversas celebraciones, 
relajarse en la piscina y pasar unos días en una de las 12 casas que 
próximamente se construirán entre los árboles que circundan el 
terreno (acrebaja.com).

JAZAMANGO
Abrió sus puertas en febrero de este año gracias al chef mexicano 
Javier Plascencia, quien decidió montar este paraíso de la comida 
orgánica en la localidad de Todos Santos, a la que se considera 
Pueblo Mágico. El nombre de este establecimiento se inspira en  
la arúgula –también llamada jazamango–, una hortaliza que pros-
pera en la zona. En un entorno en el que reina la naturaleza, las 
actividades al aire libre y el surf, quien visite el restaurante encon-
trará la mezcla perfecta entre la atmósfera desenfadada de la región 
y la experiencia de probar los productos orgánicos provenientes  
del huerto en platillos como tamales de acelga y espinacas, betabel 
rostizado, sopa de elote dulce o chile relleno. Todo realizado con 
productos mexicanos y locales. Para quienes quieran relajarse  
en este espacio y pasar la noche, también cuenta con servicio  
de alojamiento (jazamango.com).
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