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PRÓLOGO

El Turismo Gastronómico se está convirtiendo en un fenómeno en auge y que está
marcando las nuevas estrategias turísticas de los destinos. No hay duda hoy en día que
la gastronomía juega un papel clave en la motivación de los turistas tanto nacionales
como extranjeros, por un lado, y la promoción de los destinos por otro.
Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos, en el
periodo enero-agosto del 2014 se han recibido en España alrededor de 43millones de
turistas, acumulando una subida interanual de un 4,5%. Más aún, no sólo se ha incrementado el número de turistas sino, lo que es más importante, el gasto por persona
(con un incremento del 4,3%). La gastronomía y los vinos españoles son el atributo
mejor valorado por los turistas extranjeros.
En efecto, los turistas casi siempre quieren probar la gastronomía local (bebida o
comida) cuando están de viaje, máxime en estos tiempos actuales dónde el turista está
mucho mejor informado. De ahí que cada vez sean más los destinos que incluyen sus
recursos gastronómicos y enológicos en las campañas de promoción, como argumento principal de las experiencias “in situ”. Se busca así convertir las riqueza gastronómica española en un activo, cuando no el activo principal, de ciertos destinos incluida la
“Marca España”.
De esta manera, turismo y gastronomía, gastronomía y turismo, son dos conceptos
que van de la mano y se potencian de forma que son casi “imposible” de separar. Por
todo ello, este libro es solución de continuidad del VIII Seminario de Otoño organizado por la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo, en colaboración con la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), celebrado en Calpe (Alicante, España) del 17 al
19 Octubre 2013, donde se han pretendido establecer denominadores comunes en el
estudio del turismo gastronómico. En efecto, profesores universitarios de diferentes países, funcionarios públicos de diferentes Ministerios, empresarios de diferentes PYMES
y alumnos de diferentes Grados de Turismo, Marketing y Sociología han debatido sobre
la gestión del turismo gastronómico desde la experiencia investigadora y profesional,
comparando modelos, técnicas y procesos empleadas en este tipo de turismo.
Así las cosas, el libro se ha estructurado en dos bloques temáticos vinculados a
este fenómeno turístico para dar mayor ortodoxia académica a la publicación. El pri-
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mero: “Turismo gastronómico y destinos” (Capítulos 1 al 8), desde una perspectiva
geográfica como seña de identidad del turismo gastronómico. El segundo bloque:
“Turismo gastronómico y nuevas tendencias: Enoturismo” (Capítulos 9 al 10), desde
la versatilidad de varias disciplinas como el marketing, la administración de empresas, la sociología, la comunicación y el derecho como principales encuadres de las
técnicas aplicadas al turismo gastronómico. Por supuesto, el turismo gastronómico
es lo suficientemente amplio como objeto de estudio de otras propuestas científicas
soslayadas en este libro (imposible ver todas), si bien lo pretendido en esta obra es
explicar aquellas que son, a nuestro modesto entender, más comunes en el ámbito al
menos académico.
En definitiva, esperamos que la lectura de este libro permita orientar hacia una
mejor gestión de aquellos académicos y profesionales vinculados al turismo gastronómico, con la implementación de nuevos métodos, técnicas y herramientas de estudio.
Acompáñese con buena bebida y comida.
Dr. Alfonso de Esteban
Presidente de la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo
Catedrático de Sociología de la URJC

alfonso.deesteban@urjc.es

— 12 —

turismo gastronomico.indd 12

10/02/2015 18:21:52

PRIMERA PARTE:
TURISMO GASTRONÓMICO Y DESTINOS

turismo gastronomico.indd 13

10/02/2015 18:21:52

turismo gastronomico.indd 14

10/02/2015 18:21:52

TURISMO GASTRONÓMICO EN ESPAÑA,
ESPECIAL REFERENCIA A LA PROVINCIA DE
GUADALAJARA, AL SEÑORÍO DE MOLINA DE
ARAGÓN Y AL MUNICIPIO DE ALUSTANTE

Dr. Alejandro López López
e-mail: lopezal @ pdi.ucm.es
Dra. María Dolores Borrell Merlín
e-mail: borrellmd @ pdi.ucm.es

Alejandro López López y María Dolores Borrell Merlín

Naturaleza, Arte, Viajes, Turismo, Gastronomía y Cultura son variables interdependientes desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad, pudiéndose destacar, en
nuestro país, los siguientes eventos:
1.

Real Decreto de 6 de octubre de 1905, creando la Comisión Nacional de Turismo, para fomentar las excursiones turísticas y de recreo del público extranjero.

2.

1910, creación en Barcelona de la primera Agencia de Viajes por medio de la
Banca Marsans.

3.

Declaración de Parque Natural de Picos de Europa (22 de julio de 1918).

4. Fundación del primer Parador Nacional de Turismo en Gredos (Ávila) 1928.
5.

Adhesión e ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y Eurobarómetro: “Los europeos y sus vacaciones” (1986).

6.

“Año Europeo del Turismo” de la Comunidad Económica Europea (1990)

7. Planes de Dinamización y de excelencia turística en España desde 1992.
En esta Ponencia se han investigado y plasmado reflexiones útiles sobre “Turismo
gastronómico” de ayer, de hoy y de nuestro futuro a través de los siguientes capítulos:
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I.

La gastronomía en la prensa española desde mediados del siglo XVIII.

II. Algunos protagonistas del Turismo Gastronómico en España.
III. La Gastronomía en los estudios superiores.
IV. El caso de la provincia de Guadalajara, el Señorío de Molina de Aragón y el
municipio de Alustante.
V.

Bibliografía.

Avanzando conclusiones podemos decir que en la actualidad el trinomio alimentación, gastronomía y turismo, es responsable del 25 % del PIB español.

I. LA GASTRONOMÍA EN LA PRENSA ESPAÑOLA DESDE MEDIADOS
DEL SIGLO XVIII
1.- La alimentación y la cocina están presentes en la prensa de información general
desde sus primeros balbuceos en el siglo XVIII. De hecho: Diario noticioso curioso-erudito
y comercial, público y económico, la primera publicación con periodicidad diaria, publicada por Francisco Mariano José de Nipho a partir de 1758 incluía a menudo recetas.
2.- Entre los semanarios que dedicaron especial atención al tema se encuentra La
Ilustración Española y Americana, que fue líder de ventas desde su aparición en 1867
hasta finales del siglo XIX. Incluyó una sección denominada “Sartén y Pluma” del escritor Mariano Pardo de Figueroa, quien firmaba con el seudónimo Doctor Thebussem.
3.- En el siglo XIX aparecieron publicaciones de ocio como El Campo, una revista
de lujo, que se publicó desde el 1 de diciembre de 1876 hasta el 1 de junio de 1892. Este
quincenal, dirigido por el Conde de las Cinco Torres, primero, y posteriormente por
Julián Settier, tenía como objetivo difundir en el mundo urbano las posibilidades de
ocio y salud que ofrecía el medio rural. Estaba inspirada en las publicaciones inglesas
sobre “sport” y entre sus firmas contó con la de escritores como Benito Pérez Galdós.
Esta revista incluía una sección fija que denominaba “Noticias gastronómicas”, en la
que informaba sobre los productos de temporada, recetas para su preparación y de
restaurantes donde degustarlos.
4.- Entre los diarios que se interesaron por la información gastronómica, se encuentra El Liberal, donde firmó algunos artículos el escritor gastronómico Ángel
Muro y el humorista y escritor Fernanflor, quien fue director además de este diario.
No obstante, El Liberal utilizó también la gastronomía como crítica hacia la clase política conservadora, como Romero Robledo, habitual del restaurante “Lhardy”.
5.-Otros diarios, a semejanza de lo que ya hacían diarios franceses e ingleses, incluían, además de recetas, información sobre restaurantes, como La Vanguardia. En
general, los diarios más aficionados a las cuestiones gastronómicas fueron los más
conservadores, mientras que en los progresistas tenían menor acogida y, en ocasiones,
un tinte político.
— 16 —
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6.- En La Época fueron habituales también los artículos del escritor madrileño Luis
Araujo Costa sobre gastronomía, entre los que sobresale el que incluye su teoría acerca de un nuevo género periodístico, la crítica gastronómica, que daba sus primeros
pasos en la prensa española en la década de los años 20 del siglo XX.
7.- En los años 20 y 30 del siglo XX, la imagen de la gastronomía en los diarios de
información general termina cambiando e incluso se reconoce como parte de la formación cultural de una persona. Así lo defendía el escritor Luis Martínez Kléiser en
“Geografía Gastronómica”, publicado por la revista semanal de ABC Blanco y Negro.
8.- Durante la II República en la prensa española de información general aparecieron nuevas secciones como las de viajes, en las que se dedicaba un espacio a la
gastronomía.
9.- La gastronomía no se recupera como tema en la prensa española hasta que
Blanco y Negro se volvió a publicar el 4 de mayo de 1957. Desde este primer número
de su segunda época, incluyó una sección denominada: “Cuarto de Estar”. Esta página
estaba dedicada a la mujer, e incluía una receta de cocina elaborada por una ejemplar
ama de casa. En el Semanal también se publicó la sección “Alimentación” escrita por
el médico Jiménez Díaz.
10.- En los años 60 del siglo XX, la crítica gastronómica entra con fuerza con los
escritores del Conde de los Andes en el ABC y finalmente se generaliza en los años
70. En este momento emergieron las publicaciones económicas, que consideraron la
gastronomía como uno de los intereses de sus lectores.
11.- A partir de los años 80, la identificación de la gastronomía con las clases altas
se diluyó. Esto se debe, además de la mejora económica del país, a la labor de divulgación realizada por escritores como Manuel Vázquez Montalbán o Luis Carandell en
publicaciones como Triunfo. Además, El País convertido ya en los años ochenta en el
emblema progresista de la prensa española, incluía crítica gastronómica.
12.- Con el ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea (1986)
se acrecentará nuestro protagonismo gastronómico por la intensificación de movimiento de capitales, de profesionales, del trabajo y por la aproximación homologada
de la democracia en España. Además se produjo la apertura cultural siendo España
más europea y atractiva por sus singularidades regionales y Europa más cercana y
presente en nuestra vida cotidiana y universitaria (Programa Erasmus entre otros) tal
como se manifestó en el “Año Europeo del Turismo” (CEE, 1990).

II. ALGUNOS PROTAGONISTAS DEL TURISMO GASTRONÓMICO EN
ESPAÑA
1.- El francés Emilio Huguenin Lhardy (Carrera de San Jerónimo, 8 de Madrid)
fundó el Restaurante Lhardy en 1839, que continúa funcionando en la actualidad.

— 17 —
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2.- Néstor LUJÁN y FERNÁNDEZ 1922-1995. Colaboró con la revista DESTINO,
siendo director de la misma de 1958 a 1975. Premio Nacional de Gastronomía en
1974. Autor del Libro de Cocina Española con Juan Perucho en 1970, del Libro de la
Cocina Española, 1977, Viajes por las Cocinas del Mundo, 1983 y Diccionario Luján de
gastronomía catalana, 1990.

3.- Rafael ANSÓN, Presidente de la Real Academia Española de Gastronomía (desde 1980 hasta la actualidad) Entre sus contribuciones en esta materia, destacamos su
siguiente texto: “Cultura, restauración y turismo”. El turismo de calidad gira en torno
a dos ejes fundamentales: naturales y deporte, por un lado, y cultura y gastronomía,
por el otro. España se encuentra en la élite mundial en las dos vertientes y en materia restauradora el salto ha sido muy importante y desde hace ya años celebramos el
triunfo de nuestra gastronomía. Hay aquiescencia general en que uno de los caminos
por donde discurrir en busca del turismo de calidad es la mejora de la oferta culinaria, a partir de los rasgos locales más específicos. Pero también tiene interés para
el turista la cocina de autor, es decir, esos restaurantes en cuyos fogones ofician los
grandes artistas actuales de la cocina. Como ocurre en el mundo de la moda, lo más
característico de la restauración es la aparición de cocineros que imprimen carácter a
sus creaciones, que son imaginativas y ofrecen interés y variedad. El equilibrio entre el
respeto a la cocina tradicional y popular y el fomento de la cocina de autor integran lo
que podría llamarse la oferta turística en materia gastronómica.
Los amantes de la cocina pensamos que ni siquiera la masificación inevitable y
creciente del turismo debería prostituir nunca la elaboración de las especiales culinarias locales, siempre que cumplan las exigencias mínimas en cuanto a selección de
la materia prima y elaboración cuidada. Al turista, como al resto de los ciudadanos,
conviene educarle en el descubrimiento de la gastronomía de altura, para que sepa
diferenciar las cuidadas recetas de la cocina de nuestro tiempo y comience a exigirlas
en sus viajes posteriores, independientemente del lugar de destino.
Por todas estas razones, la cocina, forma parte de la cultura, constituye un elemento fundamental de cara a la formación intelectual del individuo. Porque, al igual que
la música, la cocina ignora las barreras del lenguaje y permite un contacto inmediato,
físico e incluso afectivo con otras culturas diferentes a la nuestra” (AAVV: 50 años del
turismo español, Madrid, 1999, Pág. 955).

4.- Manuel IGLESIAS (1950 – 2012) Crítico e ideólogo de la nueva cocina. Premio
Nacional de Gastronomía en 1977, era una voz ponderada entre la élite de chefs. Periodista, crítico y escritor, murió en 2012, dejando huérfana a la cocina española, y de
un modo particular, a la de su tierra natal. Iglesias, nacido en la Isla de El Hierro en
1950, fue uno de los grandes valedores de la gastronomía española y una voz ponderada en medio de las tensiones y el éxito.
— 18 —
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Su nombre se asocia a la élite de expertos que pusieron en valor la cocina nacional, elevada a los altares, con el cambio de liderazgo encarnado por los chefs Ferrán
Adriá, Martín Berasategui, Juan Marí Arzak, Carlos Arguiñano y Santi Santamaría,
entre otros. Era, en efecto, muy útil su perfil de hombre bueno de la crítica culinaria
española en las disputas de egos que con frecuencia agita a este sector en tiempos de
celebridad. Iglesias, una firma respetada en el mundo de la cocina por su ecuanimidad y prestigio (miembro de la Real Academia Española de Gastronomía y de The
World’s 50 Best Restaurants Academy de Londres), contribuyó, junto a otros críticos
insulares, o desinhibir a la cocina canaria asignándole una clara identidad, de la que
carecía a falta de un discurso propio, y el justo acento de sus valores, más allá de las
papas arrugadas y el mojo picón.
El, personalmente, dio un impulso sistemático, durante más de un cuarto de siglo,
a esa empresa, cuyos frutos vio antes de morir: coordinaba el Plan de Gastronomía
del Cabildo de Tenerife (iniciativa que compartía con José Carlos Manero y José H.
Chela) y presidió los premios fundados por el mismo en Diario de Avisos. A este periódico, el decano de Canarias, del que era director adjunto e influyente columnista,
se había incorporado en 1976.
La mirada de Iglesias se proyectaba hacia Europa y, sobre todo, hacia América,
donde había estrechado lazos con el chef peruano Gastón Acurio y era un documentado biógrafo de las cocinas regionales del Atlántico al Pacífico. Autor de varios libros
del género y jurado de los más prestigiosos certámenes de cocina, dejó una abundante
prosa gastronómica en publicaciones especializadas de las dos orillas.
Como muchos canarios, cultivaba una afinidad americanista, que le hizo enamorarse sucesivamente de Venezuela (deslumbrado por Uslar Pietri), Argentina, México
y Chile. (Carmelo RIVERO, El País, 8 de junio de 2012 Pág.55).

5.- José Luis RUIZ SOLAGUREN 1928-2013: Un Tabernero. Corría el año 1957
cuando José Luis Ruiz Solaguren abría su primera cervecería, en la calle Serrano de
Madrid, a la que puso su nombre. Era el primer paso de lo que más de medio siglo
después se ha convertido en uno de los grupos hosteleros más importantes de España.
Nacido en Amorebieta (Vizcaya) en 1928, hijo de Félix Ruiz, taxista, y de Dominga
Solaguren, cocinera, tuvo que empezar a trabajar con 14 años como limpiabotas. Tres
años después comenzaba su andadura en la hostelería cuando entró como mozo en
el Bar Neguri, de Bilbao, del que salió para encargarse del Café Suizo, también en la
capital vizcaína. En 1954 llegó a Madrid para trabajar en el bar-restaurante Garby. Y
apenas tres años más tarde se instaló por su cuenta en un pequeño local de la parte
alta del barrio de Salamanca, donde empezó su exitosa carrera como empresario hostelero.
Su primer bar “José Luis” fue pionero en la cultura de los pinchos en la capital
de España. A partir de ahí creó un gran grupo hostelero, con más de 400 emplea— 19 —
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dos, establecimientos en Madrid, Barcelona y Sevilla, y una bodega, Mocén, en
Rueda (Valladolid), junto a la que erigió una pinacoteca con más de 700 obras de
arte y una excelente biblioteca, formando un gran complejo, no solo económico
sino cultural.
Como casi todos los jóvenes de su generación, era un trabajador incansable, dispuesto siempre a abrirse camino a base de esfuerzo y sacrificio. Pronto logró que su
pequeña cervecería de la calle Serrano se convirtiera en un lugar de obligada reunión
para los madrileños de la época, un sitio de moda. Allí, como escribió el director de
Pueblo, Emilio Romero, se daban cita “escritores artistas, mundo social relevante, políticos, banqueros y gentes de las profesiones serenas excitantes. El gancho, además del
ambiente, eran los pinchos que se servían en la barra y en las pocas mesas del local.
Pinchos elegantes, bien presentados, muy por encima de lo que se estilaba entonces,
de los que José Luis fue un pionero en la capital de España. Hizo de la tortilla de patata
un producto valorado por las clases altas. Todavía hoy sigue siendo una referencia en
todos sus locales esos pinchos de tortilla, que han alimentado a varias generaciones de
clientes, lo mismo que los de solomillo o los de merluza rebozada. A partir del éxito
de la de Serrano fueron surgiendo otras cervecerías en diversos puntos de Madrid,
siguiendo todas el mismo modelo aunque en algunas como la de Rafael Salgado, frente al Bernabéu, se incorporó también un restaurante. En todas, el hostelero vizcaíno
impuso una cocina casera, sencilla y tradicional, basada en la calidad del producto y
un servicio profesional y amable. Siempre dio importancia a la formación y el reciclaje
de sus empleados.
Llegaron con los años nuevos locales, hasta los ocho que hay actualmente en Madrid, además de otro en Sevilla y uno más en la Diagonal de Barcelona. Y llegó la
empresa de catering. Y la gran sede del grupo, con 4.000 metros cuadrados, en Alcobendas. Y la compra de la Masía en el antiguo recinto ferial de la Casa de Campo para
dedicarla a banquetes y otros actos sociales. Y una bodega, Mocén, en Rueda.
Ruiz Solaguren era un hombre próximo y amable, un autodidacta dedicado plenamente a su profesión, creador de un gran grupo, y testigo en sus establecimientos
del devenir de la historia de España. Por sus restaurantes pasaron primero los más
destacados personajes del franquismo. Y luego se reunieron allí los padres de la
Constitución mientras redactaban la Carta Magna. En sus barras y en sus comedores han comido y bebido casi todos los protagonistas de este largo medio siglo
de historia, incluido el propio Rey de España. Pese a todo, en sus tarjetas de visita
ponía simplemente “Tabernero” Un gran tabernero. (Carlos MARIBONA, ABC, 24
de mayo de 2013).

6.- Ferrán ADRIÁ y el Restaurante El Bulli. En 2003, uno de los diarios con más influencia mundial, The New York Times publicó en la portada de su Magazine la foto de
Ferrán Adriá como imagen de un extenso artículo de Artur Lubow titulado La Nueva
Cocina manifiesta como España se convirtió en la nueva Francia.
— 20 —
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Con este reportaje, The New York Times reconocía la primacía de la cocina española en el mundo, con Ferrán Adriá como baluarte y un gran grupo de seguidores en
todo el mundo. Esta idea se contagió al resto de medios de comunicación de todo el
mundo e incluso el diario francés Le Monde dedicó la portada de su magazine dominical en 2004 al genio español. El reportaje de Jean Michel Normand se tituló: “Ferrán
Adriá L2alchimiste, est il le plus grand cuisimier du monde?” (Ferrán Adriá el alquimista: ¿es el mejor cocinero del mundo?).
A partir de este momento se despierta la curiosidad informativa de los medios de
comunicación españoles acerca de este movimiento culinario que triunfa en todo el
mundo y que consigue el reconocimiento internacional de los principales diarios. De
esta manera, la crítica y las recetas de cocina empiezan a ceder espacio a la información.
El nombre de Ferrán Adriá comenzó a aparecer con asiduidad en la prensa nacional e internacional a partir de 2003 y 2004 hasta 2012.
Ya en el siglo XXI, los medios de todo el mundo fijan su mirada en congresos
culinarios en los que se divulga este nuevo tipo de cocina de vanguardia. El de mayor
éxito, Madrid Fusión, que reunió desde su primera edición en 2002 a las principales
figuras mundiales de la cocina y que siempre ha contado con un especial seguimiento
por parte de la prensa nacional e internacional. En 2009, Madrid Fusión contó con
856 periodistas acreditados y en 2010 la cifra alcanzó los 900, de los que el 30 por
ciento eran internacionales.
7.- Can ROCA Desde que el 29 de abril de 2013 El Celler de Can Roca se convirtió
en el mejor restaurante del mundo según la lista de la publicación británica Restaurant, el teléfono del establecimiento de Gerona no ha dejado de sonar.
Hay que destacar el afán creativo y la repercusión mundial de la cocina española que
este restaurante encabeza desde finales de abril de 2013. En Can ROCA desfilan platos
tan hermosos, creativos y sabrosos como las anémonas, algas y espardenyes, la olivada,
la contessa de espárragos blancos y trufa, la ostra chablís, trufa, manzana verde; la cabeza de gamba con destilado de gamba, o el mandala especial de alcachofa; el lenguado
con sabores del Mediterráneo, el cordero con pan con tomate o el postre lácteo. Un recorrido que abarca platos de temporada, clásicos de la casa y un par de las elaboraciones
que forman parte del menú de El sueño, la ópera gastronómica que acaban de presentar
los hermanos Roca y a la que Adriá se refiere como un regalo y una interesante reflexión
sobre los límites de la cocina sobre el que hay que seguir trabajando.
Joan Roca ha manifestado con posterioridad a recibir, en Londres, el premio Mejor restaurante del mundo: “Ninguno de nosotros ha buscado el enriquecimiento en
términos económicos sino el crecimiento personal y hacer lo que nos gusta”.

8.- Otros protagonistas del Turismo Gastronómico. Entre los maestros de nuestra
cultura gastronómica es justo destacar a Cándido, Duque, Lucio, Arosa, Juan Marí
— 21 —
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Arzak, Iñaqui Oyarbide, Pedro Subijana, Ramón Roteta, la saga Rexach, Carles Gaig,
Neichel, José Muniesa, Santi Santamaría, Carmelo Gorrotxategui, Daniel García,
Toño Pérez, Joan Pedrell, Jaume Subirás, Pedro Morán, Pedro Arregui, Antonio Romero Valdespino, Pepito Lladonosa, Iñaki Camba, Pedro Larrumbre, José Machado,
Martín Berasategui, Jean PIerra Vaudelle, Jesús Bardolla, Benjamín Urdiain, Hilario
Arbelaitz, Lus Mari Rodero, Carles Camós, Joan Piqué, Salvador Gallego Guañas, José
María Egaña, Adolfo Muñoz, Enrique Martínez, Ramón Beriozabal, Karlos Arguiñano, Koldo Royo, Antonio García y otros muchos que hacen con su trabajo, que la cocina española sea una de las grandes culturas gastronómicas del mundo.

III.

LA GASTRONOMÍA EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES

La cocina española sigue en la cumbre. El título de mejor restaurante del mundo,
según la clasificación The World’s 50 Best Restaurants, ha vuelto a España de la mano
El Celler de Can Roca (Gerona). Es un reconocimiento reforzado por el hecho de que
entre los ocho mejores restaurantes del planeta se encuentran otros dos españoles:
Mugaritz y Arzak, ambos en Guipúzcoa. Lo que vuelve a poner a los cocineros, una
vez más, de moda. Una profesión que en los últimos años se ha convertido en una de
las más atractivas debido al interés que produce no sólo la cocina, sino también la
complejidad que conlleva gestionar un restaurante. Al calor de esta fascinación por
los fogones han surgido en España iniciativas vinculadas a las universidades.
1.- Una de ellas es la Fundación Basque Culinary Center (BCC) creada en 2009 y
que integra la Facultad de Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Mondragón,
ubicada en San Sebastián. Dicho centro nació para garantizar la continuidad de la cocina como polo de innovación en el futuro.
Se trata de un centro pionero que nació con la colaboración del Ministerio de
Ciencia e Innovación que pilotaba la ex-ministra Cristina Garmendia y a iniciativa de
un grupo de cocineros vascos, entre los que se encuentran Juan Mari y Elena Arzak,
Andoni Luis Aduriz y Pedro Subijana, que destacan que todo el conocimiento generado a lo largo de todos estos años en la cocina no se perdiera en el tiempo, a la vez que
reconocer con una formación superior la profesión de cocinero.
El título de grado en Gastronomía y Artes Culinarias está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior y se sostiene sobre cuatro pilares: cocina y sala, gestión
del negocio, ciencia y tecnología y cultura y arte. La finalidad no es otra que formar a
profesionales para diseñar, implementar y supervisar procesos culinarios y servicios
gastronómicos de alto nivel en restaurantes o cualquier otra empresa del sector. Los
alumnos también estarán cualificados para desarrollar propuestas de nuevos productos, servicios y negocios, y ofrecer consultoría en el ámbito de la restauración y la
gastronomía.
El pasado año se graduaron los 56 alumnos de entre 18 y 25 años de la primera
generación de cocineros con título universitario. El 25% de los matriculados son ex— 22 —

turismo gastronomico.indd 22

10/02/2015 18:21:52

Turismo gastronómico en España

tranjeros. El 57 % son varones, y el 43% son mujeres. Entre el alumnado predominan
los vascos, pero también estudiantes de otras Comunidades como Madrid, Cataluña
y Andalucía.
2.- La Universidad Camilo José Cela, que en 2004 puso en marcha la cátedra Ferrán
Adriá de Cultura Gastronómica y Ciencias de la Alimentación. El objetivo: acercar
la gastronomía al ámbito educativo. Y lo hace ofreciendo, por ejemplo, un Máster en
Cocina de Autores, donde también participa el Instituto Superior de Alta Dirección
(ISAD), y con el que se persigue poner en relación de manera innovadora el universo
de la gastronomía con otros ámbitos para aprovechar los recursos y conocimiento de
otras áreas enfocándolas a la restauración.
3.- Aprovechando el tirón culinario de España en la cocina, la prestigiosa de formación francesa Le Cordon Bleu abrió hace dos años su tercera sede en Europa, en
Madrid, en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria. Esta institución, con más
de un siglo de existencia, es conocida como el guardián de la técnica culinaria francesa, que transmite a través de sus programas de cocina. Su formación se sostiene en tres
pilares: gastronomía, hostelería y gestión. Le Cordon Bleu colabora con el programa
MasterChef (TVE-1).
4.- La gastronomía se ha introducido de lleno en las aulas. Y no solo en las españolas. Un séquito de cocineros, liderados por Adriá, entre los que se encuentran
Joan Roca, José Andrés o Carme Ruscalleda, ha entrado en la Universidad de Harvard,
donde cada año imparten un curso sobre ciencia y cocina: de la alta cocina a la ciencia
de la materia blanda, llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
“Que la cocina entre en Harvard por la vía de la ciencia es un paso que nos puede llevar muy lejos”, explica Adriá.
5.- La Mediterranean Internacional Wellnes University capitaneados por Xavier
Resa Navarro, economista de la Universidad Politécnica de Valencia, un grupo de emprendedores (entre ellos biólogos, médicos, economistas y una psicóloga) han puesto
en marcha Mediterranean Internacional Welness University, un centro de estudios
superior que pretende abrir sus puertas el próximo curso. Ubicado en Alcanar (Tarragona) cuenta con el aval de la Universidad Politécnica de Valencia y de la empresa
Eshealth. Han diseñado hasta seis itinerarios formativos de entre 170 y 270 horas para
“formar especialistas en los beneficios terapéuticos de la dieta mediterránea”, explica
Resa.

Conclusión
Tenemos que hacer memoria de los Programas de Radio y Televisión, que se han
generalizado tras dos décadas ofreciendo recetas de cocina, desde Elena Santonja, con
su “Las manos en la masa”, pasando por Karlos Arguiñano, el chef de Beasain, hasta el
programa actual de TVE “Un país para comérselo” de Juan Echanove e Imanol Arias.

— 23 —
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IV.

EL CASO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, EL SEÑORÍO DE
MOLINA DE ARAGÓN Y EL MUNICIPIO DE ALUSTANTE
Descubrí estas tierras de Guadalajara – la campiñera, la alcarreña, la serrana y
la molinesa- hace ya muchos años, tantos, que todavía supe caminarlas a golpe de
pinrel, y desde entonces vuelvo a ellas siempre que puedo y sin mayor violencia de
la voluntad ni el ánimo porque aquí, por estas trochas y estos benévolos andurriales, encontré amistad y buen deseo, hombres ternes y aplomados y mujeres hermosas y amorosas, nubes que se dejan cruzar por el hombre que va en globo y un vino
deleitoso que tanto baja el cabrito por el gaznate como el mal de amores por los
entresijos, los laberintos y demás recovecos del corazón.
CAMILO JOSÉ CELA
Finisterre, 1988

En el proceso de aproximación a la Europa de los 10 (CEE) y desde nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea (1986) en la tarea común de desarrollar la
libertad, facilitar la igualdad y promover el progreso, algunos, entre los que me encuentro, propusimos un proyecto sostenido y equilibrado, aunando territorio, medio
ambiente, ocio y turismo, utilizando el atractivo de la gastronomía de nuestra tierra
en los ámbitos provincial, comarcal y municipal.
En tal sentido, la proyección de una política de turismo rural desde la Europa de
los 12 – fue reforzada e impulsada por los Programas LEADER desde 1991- encontró
sus mejores aliados en los recursos naturales y en el diverso patrimonio socio cultural.
A tal efecto, al principio de los años noventa presenté un plan de acción para la
provincia de Guadalajara de 10 indicadores teniendo hoy todavía vigencia los siguientes:
—

Recuperación de la artesanía, la gastronomía y el folklore provinciales atendiendo a la diversificación en el calendario y en las ofertas.

—

Creación de una “red de posadas” al estilo de Portugal en calidad arquitectónica, de servicios y de comidas.

—

Paradores Nacionales en los Castillos de Molina, Jadraque y Torija.

—

Creación de Escuelas de Hostelería y Turismo en Guadalajara, Sigüenza y
Molina de Aragón.

Es pertinente recordar que el segmento del turismo rural había tenido sus etapas
avanzadas y de consolidación especialmente en Francia y en Austria. España, no obstante, según la encuesta de SOFEMASA (1984) y del CSIC (1983: Programa de Investigación sobre el turismo rural en España) alcanzó la cifra de 1.034.000 familias –
aproximadamente 3,6 millones de personas – que pasaron sus vacaciones de verano
en el espacio rural.
— 24 —
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Ni que decir tiene que la provincia de Guadalajara, la comarca del Señorío de Molina y el municipio de Alustante, salvo las excepciones de Guadalajara capital y la pequeña ciudad de Sigüenza, más para bien que para mal, son fundamentalmente “rurales” en la acepción más positiva del concepto.
Y, por consiguiente, la gastronomía ha sido y continúa ofreciendo un plus que favorece el atractivo del mundo rural tal como lo describió literariamente el Premio
Nobel de Literatura Camilo José CELA.
Pero, además, ha existido y se han recuperado la vinculación entre las fiestas a lo
largo del año y la gastronomía. Como buen ejemplo señalar al respecto que la gastronomía y el turismo con sus fechas estelares están estrechamente unidos a las fiestas,
por ejemplo, en el municipio de Alustante:
1)

Hoguera de San Antón (Enero).

2)

Los carnavales.

3)

Los Jueves Santos (Semana Santa).

4)

La letanía de San Roque (Mayo).

5)

Las Fiestas patronales (Agosto).

6)

Fiestas micológicas de otoño:

- 12 de octubre.
- 1 de noviembre.

7)

Fiesta de los frutos de otoño (día de la Constitución, 6 de diciembre).

8)

Cena de fin de año de la Asociación Hontanar (31 de diciembre).

Teniendo en cuenta esta realidad económica, social, cultural, convivencial y
medioambiental, la Comunidad Económica Europea celebró por primera vez en su
historia en 1990 el Año Europeo del Turismo, buscando entre sus objetivos:
— “La promoción del turismo cultural, rural, social y otras formas alternativas
al turismo de masas”.
—

“Los Estados miembros acudirán cada vez más a las subvenciones del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para financiar proyectos turísticos en las regiones menos desarrolladas de la Comunidad, que son a menudo zonas con
fuertes posibilidades turísticas”.

En los tres espacios territoriales de este epígrafe hay que considerar cinco aspectos
gastronómicos:
a)

El asado de cordero. Si hubiera de mencionarse un solo plato como típico y representativo de la provincia de Guadalajara, éste sería, sin duda, el
cordero asado. Existen múltiples variantes para realizarlo, Deber ser conocidas las siguientes: el cordero al ajo arriero, en el que el asado se hace
con salsa que incluye patatas cocidas, con ajos, cebolla, pimientos y to— 25 —
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mates, bien frito, y posteriormente bacalao desmigado, pimienta y perejil.
El cordero al ajo moro se condimenta con salsa en la que entran a formar
parte dientes de ajo con perejil y vino blanco. Quizás el más famoso sea el
cordero a la jadraqueña, hecho en cazuela de barro, al horno, condimentado con salsa que incluye manteca, ajo, cebolla, laurel, tomillo, romero y
vinagre. Otras formas de tomar el cordero es en varas o ensartao, asándolo
todo entero y preparándolo en un rito largo y complicado que saben hacer
muy bien en la Alcarria. No deben dejar de probarse las chuletas a la teja,
fritas sobre una lumbre en ascuas sirviendo la teja de cazuela, los rabos
de cordero asados con sal, las manos de cordero bien condimentadas, y los
chupadero o cabezas asadas de cordero.
b)

Carne de pluma: De los páramos alcarreños y serranos caen cada temporada miles de aves en largas jornadas de caza. Tradicionalmente se preparó,
a nivel casero y entre amigos, magnífico conjunto de platos con esta fauna
aérea. Cuando exista posibilidad de encontrar alguien que sepa hacerlas,
hay que pedir las codornices en talego, que llevan manteca, pimienta negra
y pimientos morrones, o perdices escabechadas a la Bea, plato que hizo
famoso una tabernera molinesa llamada Beatriz, que las hacía en cazuela
de barro, con ajo, aceite, vinagre, pimienta y laurel. En la Alcarria saben
preparar muy bien la perdiz escabechada al estilo de Yélamos o de Pastrana. Un plato delicioso son las palomitas del convento, hechas también en
cazuela de barro con manteca, cebolla, laurel, ajos, pimienta y leche. También son exquisitos los tordos escabechados y el pato de esquilador hechos
al horno con sal y manteca, laurel, perejil, ajos, romero y cebolla más un
buen chorro de vino blanco de la tierra.

c)

Cosas del río. El plato típico de pescado alcarreño es, sin duda, la trucha,
dispuesta en mil maneras. Las más corrientes son las truchas asadas, envueltas en papel de estraza mojado en vino, y enterradas entre cenizas y
ascuas, con perejil, pan en migas, limón y aceite. En cazuela de barro se
hacen las truchas ojuelo, y con aceite, ajo y pan rallado se preparan unas
magníficas truchas al estilo de Romanones. No debe dejar el buen gastrónomo de probar las truchas de Trillo, con mucho aceite y jamón con ajo
rallado en su interior, que siempre quedan deliciosas.
Las truchas gurrumero son guisadas con condimentos finos, y en fin las truchas escabechadas, del día anterior, pueden probarse en cualquier punto de la
geografía provincial. En cuanto a los cangrejos, antaño tan abundantes, eran
plato obligado del verano, a tomar con vino de la tierra junto a los mismos
ríos donde se crían: los cangrejos con tomate, los cangrejos fritos y los cocidos
son siempre exquisitos, el plato-estrella de la gastronomía alcarreña, por lo
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delicioso y hoy caro de degustar es la tortilla de colas de cangrejos, que el buen
gastrónomo debe a toda costa buscar y probar en la tierra alcarreña.
d)

Setas y vegetales: Para el otoño hay que pedir níscalos fritos con pimentón
y asadura de cordero, que saben hacer muy bien por Molina; setas de cardo
asadas sobre las brasas o en parrillas; setas al pereajo, fritas con sal, ajo
rallado y perejil, o setas sendilleras fritas en la grasa del chorizo. En vegetales no puede irse el viajero sin probar las judías con cardillos que saben
hacer en Mondéjar, las judías chalecos, con chorizo y condimento vegetal,
las lentejas de trasiego, o el hartatunos que es un frito de patatas a pelotón
con aceite, manteca y especies varias. El pisto alcarreño es un plato típico
de esta comarca, al que dan un punto especial, y como plato tradicional,
fuerte y sabroso, cuando una buena mano las condimenta, señalemos las
migas alcarreñas a las que pueden echarse huevos fritos, bacalao o chocolate. Las mejores son las de Horche, aunque en todas partes hay sabios
cocineros y cocineras que les dan punto de auténtica gloria.

e)

Los dulces: La tierra de Guadalajara ha sabido crear una cantidad de dulces
diversos, que sólo su búsqueda y degustación puede entretener los viajes
del aficionado durante largos meses y aún años. No puede dejar de probar
los bizcochos borrachos, de Guadalajara y Tendilla, o los crespines de Budia, ni los empiñonados de Trillo o las patas de vaca de Molina, todos ellos
irrepetibles en su punto exacto. Hay que saborear también el alajú, viejo
turrón árabe de nueces machacadas, pan rallado, piñones, miel y especias
finas; las orejas de fraile o galletas con sabor a limón; los puches morados
con mosto de uva negra; los hornazos de Pascua; los sombrerillos, las rosquillas del cura o las simples magdalenas de pueblo, sabrosas como todo lo
que las manos artesanas de las gentes de Guadajara saben hacer. Y en fin,
¿por qué no, simplemente, un buen pan de la Alcarria, hecho con el trigo
más soleado y generoso del país?
(HERRERA CASADO, Antonio, op. cit. en la bibliografía Anexo: Las Gastronomías, Pág. 3.)

En definitiva, como se ha puesto de manifiesto en la Feria del Libro de Madrid
(junio 2013): “Más allá de degustar la comida y querer aprender a cocinar, los españoles están cada vez más interesados en aprender filosofía e historia culinaria y cultura
gastronómica. Hay mucha demanda de libros españoles de gastronomía en América
Latina, Estados Unidos y Japón”.
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INTRODUCCIÓN

No cabe duda que el turismo está suponiendo uno de los motores más importantes para la economía de nuestro país en estos momentos complicados. Su
fomento ha favorecido la modernización de ciudades y localidades en términos
culturales, arquitectónicos, urbanísticos, laborales, así como en términos de imagen, provocando un incremento de turistas y pernoctaciones que acaban repercutiendo de forma relevante incluso en las economías más locales.
Sin embargo, si bien nos encontramos con destinos muy habituales en la geografía española, que cuentan con una demanda constante, encontramos áreas menos atractivas para el turismo que se han visto en la obligación de poner en valor
su patrimonio cultural para generar una nueva oferta dentro de la cual inexorablemente se ha incluido la gastronomía como un refuerzo de su atractivo.
Castilla la Mancha representa uno de estos casos ya que no figura como uno
de los destinos turísticos más reseñables en cuanto a recepción de turistas. Sin
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embargo, ante esta situación ha sabido desarrollar su propio producto y crear diferentes rutas turísticas con recorridos diversos, que enlazan con referencias históricas como son las Ruta del Destierro del Cid o la Ruta de los Juglares Medievales
ambas en Guadalajara, cuyo contenido se afianza en el entorno histórico artístico.
Las Rutas de los Castillos, potentes fortalezas que recuerdan que nos centramos
ante un territorio que fue frontera en el Medioevo entre la civilización cristiana y
la musulmana de Al-Andalus. Otras rutas ensalzan el patrimonio medioambiental y fomentan el turismo ornitológico y de naturaleza, para recorrer bosques,
dehesas, cañones, humedales, hoces, etc., un variado mapa de paisajes donde
practicar todo tipo de actividades: senderismo, piragüismo, un compendio de
ecosistemas con Parques Nacionales como el Parque Nacional Cabañeros (Ciudad Real y Toledo) o el Parque Nacional Tablas de Daimiel (Ciudad Real).
Frente a ello surgen otro tipo de rutas como es la Ruta de los Vinos que transcurre en el entorno de Valdepeñas (Ciudad Real) y que se basan en la buena materia
prima de los caldos de la zona con denominación de origen de Jumilla. No obstante,
el mayor éxito de estas rutas ha venido dado por aquélla que ha conseguido armonizar las esencias del turismo rural, el gastronómico y el cultural, combinándose con el
personaje de ficción más célebre que estas tierras han dado; El Ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha.
Es así como a lo largo de este trabajo nos centraremos en la Ruta del Quijote y
uno de sus mayores atractivos: su valor gastronómico. Pues esta ruta creada a partir
del itinerario que de forma ficticia siguió el ingenioso hidalgo ha conjugado lugares
emblemáticos con pasajes del relato, incorporando en él restaurantes y posadas que
ofertaban menús con platos detallado en el relato cervantino. Es así como, en un lugar
de la Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme comienza nuestra andadura de
rutas gastronómicas y turísticas.

1.

PRECEDENTES

La Mancha es geográficamente en extensión natural la más grande de España.
Situada al sureste de la Meseta Central ocupa una superficie de 30.700km2. Tiene
una altitud media de 600/700 metros, con clima continental extremado de temperaturas máximas y mínimas absolutas, que han llegado de 44ºC y los -22ºC, con un régimen de lluvias medio. Los árabes denominaron a este territorio: manxa., o tierra
seca se extiende desde los Montes de Toledo hasta los pies de la Serranía de Cuenca
y desde la Alcarria hasta las faldas de Sierra Morena. Están en ella las llamadas Mesa
de Ocaña y de Quintanar, los campos de Calatrava, Montiel, Criptana y toda la Sierra de Alcaraz. Estamos ante una Comunidad Autónoma eminentemente rural en la
que tanto en la Antigüedad como en el periodo actual ha resultado ser un cúmulo
de encrucijadas de caminos de rutas y caminos que conectaban el norte con el sur
de la Península.
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Hay sin embargo, dos enclaves urbanos de gran relevancia en el sector del turismo
cultural. Los cascos históricos de Toledo y Cuenca fueron declarados por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad en 1986 y 1996 respectivamente. Asimismo, se localiza una treintena de conjuntos históricos, 773 Bienes de Interés Cultural, Castillos,
Sinagogas, Catedrales, Museos que conservan y difunden a través de sus piezas arqueológicas, pictóricas, escultóricas, cerámicas y etnográficas el conocimiento sobre
antiguas civilizaciones como la Ibérica, Romana o Visigoda muy representativas del
patrimonio histórico-artístico de nuestro país. La UNESCO también ha otorgado este
reconocimiento internacional al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, con ejemplos
valiosos en la región. Es por ello, que han fructificado Parques Arqueológicos como
los de Segóbriga, Carranque, Alarcos, Recópolis o el Tolmo de Minateda permaneciendo como vestigios de su pasado y testigos de las culturas y civilizaciones que se
asentaron en lo que hoy es esta Comunidad Autónoma.
Tal y como la ONU definió en 1993, el turismo comprende “las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de
ocio, por negocios y otros motivos”. Lo que incluye el concepto turista refiriéndose
también a excursionistas o turistas de corta duración. Es justamente en estos últimos
en los que se centra gran parte de los visitantes con motivaciones gastronómicas que
encontramos en el territorio castellano-manchego.
Sin embargo, para materializar una oferta hemos de partir de la habilitación de espacios histórico-culturales y las dificultades que en ocasiones plantean. Una revitalización que en España se viene planificando desde mediados del siglo pasado, es a partir de los años noventa cuando el interés de protección y conservación del Patrimonio
cultural se une al interés turístico activando los enclaves y centros históricos. Es así
como se consiguió multiplicar la oferta turística, en parte gracias a la integración en
la oferta de rutas o recorridos con un importante contenido cultural. Estos itinerarios
nacen basados en el legado patrimonial histórico, artístico, gastronómico, etc., de una
zona incentivado también por proyectos como el creado por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico para “Itinerarios y Rutas Culturales” y que llevó a que muchas de
sus rutas fueran finalmente reconocidas como Itinerario Cultural Europeo.
Por tanto, si bien Castilla La Mancha no es una región puntera para la industria turística, sí cuenta con enclaves de primer orden dentro región, presenta una gran variedad de riqueza turística, natural y ambiental, patrimonio histórico-artístico-cultural
(sillares, mosaicos, columnas y capitales son mudos testigos de culturas diversas, savia
cultural que preservamos y damos a conocer), pueblos y ciudades con rincones llenos
de tradición, monumentos, museos, castillos, etc. Por lo que ante un patrimonio cultural disperso pero relevante, una buena materia prima en bienes alimentarios y una
más que buena y tradicional, la aparición de rutas e itinerarios culturales relacionados
con la gastronomía popular eran unos de los productos que más beneficios e interés
podían despertar en el público potencial, tanto por su calidad como por su variedad
y riqueza.
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El desarrollo del turismo en la región manchega ha sido desigual, Los puntos
de interés son variados no sólo en cuanto a localización sino incluso en cuanto a la
naturaleza de su oferta. De hecho encontramos un turismo cultural centrado principalmente Ciudades como Cuenca y Toledo, así como en los diversos y relevantes
yacimientos arqueológicos que se localizan a lo largo de sus cinco provincias como
Segóbriga, Alarcos, Tolmo de Minateda, etc. Asimismo, en las provincias de Albacete
y Ciudad Real se concentra un creciente interés por el turismo rural, atraído por enclaves naturales como el Nacimiento del río Mundo las Hoces de Daimiel o las lagunas de Ruidera.
Gráfico 1. AGENCIAS DE VIAJE EN CASTILLA LA MANCHA

Tal y como observamos en el gráfico anterior, Toledo es la provincia con mayor
actividad en el campo de las agencias de viajes, reflejo fiel de la situación de primacía
en cuanto a recepción de turistas. La potente capacidad de demanda llamada de los
turistas unido a la importancia histórica, artística y monumental de la ciudad, capital
además de la Comunidad Autónoma, la convierte en el gran reclamo turístico que
unido a su pintoresco emplazamiento y a su proximidad a Madrid, la han convertido
en uno de los principales destinos turísticos de España. A ello han contribuido también, de manera decisiva, determinadas valoraciones ideológicas y culturales de carácter paisajístico, desarrolladas fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX,
como es su relación con determinados hitos históricos acaecidos durante la Guerra
Civil, así como la relevancia que tiene en la obra de grandes pintores como el Greco
del que se conmemora el cuarto centenario de su muerte, celebrando una exposición
de envergadura internacional.
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En contraprestación a los datos extraídos del gráfico 1., encontramos dentro de la
Autonomía otros destinos como la provincia de Albacete, cuya representatividad, en
cuanto a datos cuantitativos, es muy inferior en el sector del turismo y más aún si lo
diseccionamos en áreas más específicas como turismo cultural. Sin embargo, estos datos se equilibran frente a otro tipo de turismo, el rural. Pues tal y como observamos en
el gráfico siguiente, Albacete figura como la provincia con mayor capacidad en cuanto
a número de establecimientos y plazas hoteleras, al contar con espacios de extraordinario interés natural dentro de su provincia.
Gráfico 2. NÚMERO DE CASAS RURALES DADAS DE ALTA
EN CASTILLA LA MANCHA

No obstante llama la atención el escaso número de enclaves rurales de Ciudad Real,
siendo una de las provincias con mayor atractivo natural de la región manchega.

2.

RUTAS TURÍSTICAS

Para definir lo que es una Ruta Turística, nos remitimos a Herbert (2001) quien
postuló que el diseño de una ruta turística debe basarse en la necesaria construcción
de la misma y su posterior comercialización. Lo cual debe permitir poner en relación
a la oferta y la demanda del producto turístico. Al crear una ruta turística debe definirse por tanto la filosofía y esencia de la ruta, al ofertarse la ruta se deben señalar sus
valores y características, así como sus posibles ampliaciones y modificaciones. Para
posicionar el producto, en este caso la ruta en el mercado, debe identificarse la potencial demanda el posicionamiento que se aspira a tener y la aceptación del mismo. Y
por último analizar los datos de la ruta que reciben de los propios turistas.
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El turismo cultural ofrece en nuestro país una amplia gama de posibilidades de
empleo para profesionales relacionados con el patrimonio cultural. En este artículo se
analiza la situación actual de este segmento turístico en España, incluyendo el perfil
de los turistas culturales tanto nacionales como extranjeros. Los estudios realizados
muestran la importancia cada vez mayor que las administraciones están otorgando a
este sector turístico. El sector privado ha demostrado un amplio crecimiento en hostelería, pero en cambio es necesario desarrollar y replantear otros servicios y productos turístico-culturales. Por otra parte, se plantea el problema de la accesibilidad a los
recursos y productos turístico-culturales, así como el papel cada vez más importante que las TIC están adquiriendo. Finalmente, se han determinado aquellos sectores
de la actividad turística, y otros relacionados con el turismo, potencialmente capaces
de generar puestos de trabajo para los profesionales del patrimonio, y que ofrecen, a
priori, posibilidades para un mercado en crecimiento.
GRÁFICO 3. ALBERGUES JUVENILES POR CLASE

El análisis de los gráficos 3 y 4 denotan una ausencia, el público juvenil no es
uno de los grandes consumidores de la zona. La segmentación por edades del público objetivo de la región nos muestra una gran afluencia de turismo familiar, centrado en unidades familiares de 1,3 hijos con edades comprendidas entre los 30 y los
45 años.
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Gráfico 4. NÚMERO DE PLAZAS EN ALBERGUES JUVENILES

La ruta de Don Quijote
La Ruta de Don Quijote fue declarada por el Consejo de Europa Itinerario Cultural
Europeo, el cuarto de España, tras el Camino de Santiago, el Legado de Al-Andalus y
las Rutas de los Sefardíes.
La ruta del célebre personaje de Cervantes es alargada y supone una simbiosis de
turismo cultural y rural con el aliciente de un producto gastronómico de gran calidad.
Comienza en Alcalá de Henares, cuna del autor, y termina en Almagro, en Ciudad
Real, después de atravesar campos donde los molinos sí que parecen unos verdaderos
gigantes. En realidad está compuesta por diez rutas o tramos abarcando 2.500 kilómetros, atravesando 148 municipios y recorriendo los principales espacios naturales y
culturales de Castilla-La Mancha; vías pecuarias, caminos históricos, riberas fluviales
o plataformas ferroviarias en desuso, que dan acceso a más de 2.000 elementos de
interés cultural y a una veintena de zonas de atractivo natural que recorren las cinco
provincias de la Región.

Son numerosos los relatos y pasajes que inundan la universal obra cervantina,
en los que se nos relata cómo se alimentaba el hidalgo de la triste figura, durante esos cortos espacios de tiempo en los que no se abandonaba a su desmedida
afición por la lectura de libros de caballería. Con estas palabras y otras muchas,
viajamos siguiendo sus huellas para descubrir un poco más la gastronomía de esa
cocina castellana y manchega que gracias al escritor se hizo tan célebre como su
propia historia: Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches,
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duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura
los domingos...
Ejemplos que nos descubren una gastronomía recia y contundente, donde no
faltan sopas bien condimentadas, guisos de caza y todos los derivados del cerdo y
que ha influido poderosamente a lo largo de los siglos en otras muchas, como la
madrileña.
La ruta puede comenzar su recorrido fuera del territorio manchego. En Alcalá
de Henares, cuna de Cervantes, cuya casa convertida en museo y situada en la
plaza Mayor de la ciudad, podemos visitar. Se trata de la reconstrucción de una
vivienda típica del siglo XVI, un buen inicio para introducirse en el contexto histórico en el que se enmarca la que está considerada como la primera novela de la
literatura moderna, que vio la luz en 1605, en la imprenta de Juan de la Cueva, en
la madrileña calle de Atocha.
El espíritu del autor del Quijote lo impregna todo en la ciudad y, parece como
si en alguna de las tabernas que pueblan su casco antiguo, en cualquier momento,
los estudiantes pudieran sentarse con él, o con esos otros grandes maestros que
vivieron aquí tiempo atrás como Quevedo o Lope de Vega, en torno a un vaso de
vino y un poco de queso de oveja1. En Alcalá de Henares encontramos ya algunos
platos típicos que traen a nuestra memoria las alusiones culinarias del Quijote. Sopas de ajo, migas con chorizo o huevos fritos, y una variedad casi infinita de recetas preparadas con verduras frescas de la vega del Henares, además de los asados
de cordero y cabritillo, son esenciales para entender esta ciudad, gastronómicamente hablando. Entre los dulces, dos imprescindibles: almendras garrapiñadas,
cubiertas de azúcar caramelizado. Y la costrada, un pastel de hojaldre, con crema
y merengue.
La Mancha es tierra de buenos vinos, buenos aceites y, sobre todo, buenos quesos
Otra de las iniciativas es realizar la ruta exclusivamente en territorio manchego, para lo cual se comenzará en Toledo. La ciudad imperial cuenta con una serie
de platos típicos totalmente quijotescos: perdiz estofada, migas con chorizo y panceta, picadillos (magro de cerdo frito) y la famosa olla podrida. Citando a Sancho
Panza: “aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en tales ollas podridas hay, no podré dejar
1
Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, corresponde a la antigua
Complutum romana y cuenta con uno de los legados histórico-culturales más importantes de la Comunidad de
Madrid. La ciudad intelectual renacentista diseñada por el Cardenal Cisneros es todo arte y literatura. El colegio
de San Ildefonso es su monumento más destacado, sede del Rectorado, construido en estilo mudéjar, primero en
ladrillo, y después, en la época de Carlos I, en piedra por el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón. Su fachada es
plateresca, igual que la cátedra del paraninfo de la Universidad, donde tiene lugar la entrega del Premio Cervantes cada 23 de abril, fecha en la que murió el escritor.
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de topar con alguna que me sea de gusto y provecho”. Su nomenclatura hace alusión
a la palabra poderida, bien por sus poderosos ingredientes bien porque de ella
sólo podían disfrutar los ricos, teniendo que conformarse la gente humilde con
las hierbas del campo. Esta olla lleva de todo: diferentes tipos de carne –morcilla,
morcillo de vaca, pierna de carnero, punta de jamón–, garbanzos y alubias, gallina
y verduras.
En Toledo cuenta con un patrimonio monumental de primer orden; la Catedral, la iglesia de Santo Tomé, el monasterio de San Juan de los Reyes y el Alcázar,
con su Museo del Ejército, que se recorre entre estrechas y empedradas calles del
casco viejo donde son habituales los negocios de venta de mazapán. Desde Toledo
la ruta transcurre por Nambroca y el castillo de Almonacid, bifurcándose al norte
hacia La Guardia y Lillo, en cuyo entorno pueden visitarse varias lagunas, como
las de Longar y la del Altillo. Y al sur tras pasar por Mascaraque, se sitúan las ruinas del castillo de Peñas Negras en Mora, vigilando el camino hasta Tembleque.
Los parajes hasta Mota del Cuervo se encuentran cubiertos por las siluetas de los
típicos molinos de viento. Algo similar ocurre en Consuegra, famosa por sus molinos y también por su azafrán, el de La Mancha, con Denominación de Origen,
muy aromático gracias a su tostado a fuego lento. En el mes de octubre tiene lugar
la Fiesta de la Rosa del Azafrán, con diversos actos como la proclamación de la
Dulcinea. Aunque la amada de Don Quijote era de El Toboso, donde hoy es posible visitar el Museo Cervantino, con ediciones del Quijote en diferentes idiomas.
Continúa la ruta hacia la provincia de Ciudad Real, Alcázar de San Juan reclama
desde hace tiempo que fue la verdadera ciudad natal de Miguel de Cervantes donde
hizo luchar con “gigantes” a Don Quijote en el Campo de Criptana. Aparcando la polémica continúa el itinerario por la localidad de Argamasilla de Alba, donde se sitúa
la cueva de Medrano, en la que Cervantes escribió su novela mientras estaba preso; y
las lagunas de Ruidera, con la cueva de Montesinos entre sus límites. No queda lejos
Munera, donde parece ser que tuvieron lugar las bodas de Camacho: “Lo primero que
se le ofreció a la vista de Sancho fue, espetado en un asador de un olmo entero, un entero
novillo; y en el fuego donde se había de asar ardía un mediano monte de leña, y seis ollas
que alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho en la común turquesa de las
demás ollas”.
Atendiendo a estas líneas se alcanza Manzanares, también en Ciudad Real, donde
las Órdenes de Santiago, primero y la de Calatrava, se situaron durante largas estancias, para finalmente alcanzar Almagro, la ciudad más quijotesca, donde tiene lugar,
cada verano, su Festival de Teatro Clásico que tiene como escenario principal el Corral de Comedias de su plaza Mayor, construido entre los siglos XVI y XVII. De aquí
son típicas las berenjenas, que se consumen aliñadas con agua, aceite y especias, con
un trozo de pimiento rojo sujeto con un palillo de hinojo en su interior. Desde su Parador se puede recorrer el campo de Calatrava, con esos molinos que nos recordarán
una vez más a Don Quijote de La Mancha.
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Gráfico 5. CENSO DE RESTAURANTES POR PROVINCIAS

En cuanto al turismo gastronómico ligado al excursionismo, nos encontramos con
un menor número de restaurantes de primera categoría. Sin embargo, la oferta existente aun no siendo extensa está basada en la gastronomía local, lo que enlaza directamente con el producto que se oferta, más relacionado con la simbiosis de un turismo
cultural-rural, enraizado en una gastronomía típica y popular. Por ellos los datos nos
muestran un amplio repertorio de restaurantes de menor categoría, aunque no faltan
en enclaves neurálgicos para el turismo como es Toledo focos de mayor pretensión y
lujo.
No podemos cerrar el periplo turístico, sin destacar algunos de los productos gastronómicos que más interés despiertan debido a su importante industria y especialización, por lo que sin mencionar vinos y quesos a los que en páginas siguientes dedicaremos una mención más pormenorizada resaltaremos aquéllos que en diferentes
puntos de la región destacan por su atractivo para el turista y el viajero de paso. La
buena calidad de los productos de la tierra ha generado la proliferación de venta de
ellos como suvenir turístico en numerosos puntos de expedición. Ésta es zona de tres
productos fundamentales de la cocina tradicional manchega y que son sin duda parte
destacable del reclamo que el entorno ejerce sobre el turista. El azafrán es un ingrediente que no puede faltar en cualquier cocina del mundo. Las primeras referencias a
él, nos remiten a los albores del 2.300 a.C., pero no nos hablan únicamente de su relevancia gastronómica sino también de su uso en ritos y ceremonias religiosas, así como
en medicina. La delicadeza de la flor y su alto valor en el mercado llevan a denominar
al producto como el “oro de la Mancha”. Ya que no sólo su precio es elevado es que la
calidad y la laboriosidad que lleva su industria son convierten en un producto enormemente preciado, sirva de ejemplo el dato que para obtener un solo kilo de azafrán,
son necesarias más de 200.000 flores. Actualmente el azafrán se ha constituido como
un símbolo de La Mancha durante el siglo XX y XXI.
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Otro de los grandes productos de la tierra y que ofrece un importante reclamo
para el turista gastronómico es el aceite de oliva. Considerado mundialmente como
una fuente de vida, ha sido apreciado a lo largo de la historia de la humanidad, por
su capacidad para enriquecer los alimentos, así como por sus cualidades curativas,
dotando a este producto de connotaciones casi mágicas. En Castilla-La Mancha se
cultiva desde época prerromana, incluyéndolo como ingrediente fundamental de la
cocina tradicional. Castilla-La Mancha es hoy la segunda región olivarera de España
con cerca de 400.000 hectáreas dedicadas a su cultivo y con cuatro denominaciones
de origen.
Finalmente la miel, de cualidades intensas y calidad imperecedera, es el único alimento que puede conservarse durante siglos. La producción de miel se concentra básicamente en la zona de La Alcarria, entre Cuenca y Guadalajara, si bien su extensión
por el resto de las provincias es constante. Esta miel cuenta con una denominación de
origen desde 1993, destacando las monoflorales de romero, monoflorales de espliego
y las mieles multiflorales, muy especiales por su aroma y sabor.

3.

GASTRONOMÍA DE LA RUTA

Resulta curioso cómo tratándose de una región de las más secas de España una región, encontramos más medio millón de hectáreas dedicadas a viñedos. Pero el buen
hacer de los viticultores y de las bodegas y cooperativas han logrado el milagro de
poder ofrecer hoy cualquier vino de calidad que, elaborado con distintas variedades
de uva, demande el consumidor, desde el blanco al tinto, pasando por los rosados y los
vinos envejecidos en barricas o los espumosos.
Es así como han surgido rutas de turismo enológico Divinum Vitae, para disfrutar
de vivencias llenas de sabor con los vinos de calidad suficiente para que incluso en
torno a ellos surjan nuevas rutas y en las que se aprovecha para realzar otros productos de la tierra aludiendo al famoso maridaje de los alimentos, en referencia a la buena
elección de un buen alimento que le acompañe y que realce sus mejores cualidades.
En La Mancha siempre se han disfrutado de buenos y variados vinos y quesos, hablar
de queso manchego es referirnos a un producto internacional que representa la tradición más elemental de la gastronomía de nuestro país. De hecho, referirnos al Queso
Manchego nos lleva a un producto internacional, no en vano en las granjas australianas existe un tipo de queso al que se refieren como “queso manchego” aun siendo
fabricado en nuestra antípodas. El queso lleva produciéndose en la región castellano
manchega hace milenios y desde entonces La Mancha, reconocida por el pastoreo de
sus ovejas manchegas, se ha volcado en la tradición de la creación de sabrosos quesos
que, hoy más que nunca, ha sabido llevar a su punto más álgido.
El Queso sigue siendo uno de los productos más característicos e inconfundibles
de la región, ofreciendo unos aromas y sabores excepcionales. Se denomina queso
manchego al elaborado en la comarca natural de La Mancha, a partir de leche cruda
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de ovejas manchegas, con un periodo de maduración mínimo de 60 días. Este queso,
con Denominación de Origen, es producto de un clima duro, que favorece el crecimiento de una vegetación rústica, alimento de una ancestral raza de ovejas que son
sometidas a un estricto control morfológico. Su aroma y sabor, con regusto algo salado, son fuertes y de excelente bouquet. No en vano en 2013, una de las variedades del
queso manchego albaceteña fue reconocido como el mejor queso del mundo.
Conocidos platos y productos de la Mancha han marcado la cocina nacional e internacional. Los principales platos que a continuación se detallan, comparten espacio
tanto en las cartas de los restaurantes de la región como en grandes relatos literarios
como la obra cervantina que ha centrado este estudio.
•

Duelos y quebrantos: Nada se sabe sobre el origen de este plato, del que no existe referencia antes de que Miguel de Cervantes lo mencionara en su novela. Algunos estudiosos sostienen que el nombre hace alusión al quebranto del ayuno
impuesto sobre las carnes de cerdo en distintas religiones y su posterior duelo
tras haber roto el precepto. Consiste en un revuelto de huevo, chorizo, jamón
y tocino.

• Perdiz estofada En Toledo y Albacete, la perdiz roja, es la protagonista y se prepara este exquisito estofado con mano maestra y una simplicidad grande. Después de limpiarla, la perdiz roja se dora y se deja cocer en la cazuela junto a la
cebolla cortada en juliana, ajos enteros de las Pedroñeras, pimienta, tomillo,
laurel, y se añade después un poco de vino blanco o vinagre y agua.
•

Galianos manchegos Los gazpachos manchegos son la honradez personificada.
Una vez más plato de pastoreo, cazadores y muleros .Gran aportación manchega a la cocina Nacional es esta sopa espesa de envergaduras, a la que Cervantes
denomina en alguna ocasión galianos. Para su elaboración se requiere una torta de pan ácimo, parte de la cual se desmenuza en un guiso que lleva pimiento,
tomate, setas, caracoles, conejo, pichón, paloma y pollo cocinado largo tiempo
hasta ablandar las carnes de caza. La otra parte de la torta sirve de fondo. Una
especialidad que se degusta al terminar el plato con la torta de base untada en
miel como si de una tostada se tratase.

• Migas ruleras: Es el buque insignia de la gastronomía manchega. Si bien pueden ir acompañadas de un huevo frito de corral, pimiento asado a la lumbre,
uvas, melón o la clásica sardina en salmuera.

CONCLUSIONES
La gastronomía de Castilla-La Mancha es un tipo de cocina sobria, mediterránea,
que aprovecha los recursos de la tierra, para conjugar sabores y texturas en platos variados, que combinan a la perfección tradición y modernidad. La región ofrece platos
de calidad, que incorporan productos con denominación de origen, como el cordero
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manchego, el arroz de Calasparra, el Queso Manchego, el Aceite de oliva, miel de Las
Casas De Abril, el Ajo morado de las Pedroñeras, las Berenjenas de Almagro, el mazapán de Toledo o azafrán Mancha D.O. Antonio Sotos con otros productos específicos
de cada zona, como la caza (perdiz, conejo, venado) y una gran selección de vinos,
para satisfacer los paladares más exigentes. Sin olvidar recetas antiguas aunque no
mencionadas en la internacional obra como el atascaburras, moje, pisto, sopas, ajo
mataero o postres y dulces con orígenes en el Renacimiento como pestiños, hojuelas,
arrope con miel, hojaldres, nuégados.
Por tanto, derivada de ella surge una oferta turística de calidad, que trata de generar un atractivo al ligarlo con los diferentes elementos culturales que se encuentran
dispersos por toda su Comunidad Autónoma. Por ello, salvo excepciones de ciudades
como Toledo o Cuenca que en sí mismas representan centros de relevancia turística,
para generar un interés el soporte de las rutas culturales combinadas con el elemento
gastronómico generan una oferta completa para el conocimiento y reconocimiento de
una gastronomía, popular, tradicional y de calidad.
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1.

CONCEPTO Y SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA

Para hablar del turismo cinegético primero debemos conocer que se entiende por
turismo para ello seguiremos la definición de turismo que acuñó la Organización
Mundial del Turismo (Conferencia de Ottawa, 1993), aceptada mundialmente, según
la cual por turismo se entiende “el conjunto de actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un
período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros
motivos, y no por motivos lucrativos”. El turismo moderno es un factor fundamental
de progreso socioeconómico, pues crea puestos de trabajo, crea empresas permite el
desarrollo de infraestructuras así como de los ingresos generados por exportación.
El turismo se integra en España dentro del sector servicios en la economía nacional, estando su evolución condicionada por la evolución que sigan el resto de los
sectores económicos. También influyen los principales mercados emisores de turistas.
El turismo constituye una actividad de elevada importancia dentro de la economía
española. España se posiciona como tercer destino turístico más visitado del Mundo
en el mundo, detrás de Francia y EE.UU. Según las últimas cifras publicadas, en el
año 2012 llegaron a España casi 60 millones de turistas que reportaron unos ingresos
a la Balanza de Pagos de casi 44.000 millones de euros. La importancia del sector turístico dentro de la economía española se manifiesta asimismo por el porcentaje de
ocupados que trabajan en el mismo (el 12%) y el porcentaje que representa en el PIB
(un 10%).La importancia del turismo dentro de la economía española es clave, por
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varios motivos: renta, ocupación, fuente de dividas etc. En general es una actividad
que proporciona muchos recursos. La importancia del turismo radica también en su
transversalidad es decir, que afecta a la mayoría de los sectores productivos de nuestro
país convirtiéndose en sector clave del crecimiento español
Tabla 1: Cifras del sector turístico español. Año 2012
Número de turistas

57,7 Millones

% de ocupados respecto a la totalidad de la economía española

11,8%

Los ingresos por turismo en la Balanza de Pagos

43.521,1 Mill. de €

€ en el PIB

10%

Crecimiento interanual

2,7%

Gasto total realizado por los turistas

55,6 Mill. de €

Gasto turístico

55.594 Mill. de €

Fuente: IET (2013)

Dentro del mismo hay que distinguir las tres magnitudes más importantes como
sin los establecimientos hoteleros, la restauración y las agencias de viaje. Así según los
últimos datos del año 2012.
Tabla 2: El sector turístico en cifras. Año 2012
Establecimientos
hoteleros

Restauración

Agencias de viajes

Volumen de negocio (miles de euros)

16.201€

41.660€

17.573€

Número de empresas

23.197

259.752

10.798

Fuente: IET (2012)
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2.

TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS

Existen varios tipos de turismo, podemos distinguir según las características principales de cada una de las actividades turísticas distintas tipologías:
•

Turismo de sol y playa: el que más depende de la estacionalidad, pues se suele
concentrar en los meses más calurosos del año, lo que busca el turista es el
buen tiempo y la playa.

•

Turismo cultural. Turismo motivado por el conocimiento de los elementos
culturales más significativos de un lugar.

•

Turismo de negocios. Es el turismo que se realiza motivado principalmente
porque el turista se desplaza por motivos laborales.

•

Turismo religioso , el impulso turístico viene caracterizado por las creencias
religiosas.

•

Turismo idiomático: la motivación principal del turista es el conocimiento de
la lengua del sitio.

•

Turismo de salud.

•

Turismo de la Naturaleza llamado así por un turismo que se desarrolla en el
medio natural. Esta tipología turística abarca muchos subtipos por ello se divide en las siguientes subcategorías:
— Turismo rural: entendiendo por tal el turismo que tiene como característica principal la realización de un conjunto de actividades que se desarrollan en el medio rural (entendiendo por tal aquel en el que hay menos
de 10.000 habitantes)

•

—

TAgroturismo: turismo que se desarrolla básicamente en casa rurales.

—

TEcoturismo: es la actividad turística que se desarrolla en la Naturaleza
sin alterar el equilibrio de la misma y evitando los daños.

—

TTurismo activo: es un tipo de turismo que tiene como fin el desarrollo
de las actividades deportivas en un entorno natural.

—

TTurismo náutico: el fin es la práctica de actividades deportivas como la
pesca, el piragüismo, etc.

—

TTurismo de golf: para la práctica de este deporte.

Turismo deportivo

El motivo principal por el cual un turista viene a España sigue siendo el ocio y las
vacaciones representando el 80% de los viajes.
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Tabla 3: Motivaciones del turista que viene a España. Año 2012
Ocio

85,7%

Trabajo

6,8%

Estudios

1,6%

Personal

4,2%

Otros motivos

1,6%

Fuente: IET (2012)

Si se concreta cuáles son las actividades que realizan los turistas, en los últimos
años las principales son las siguientes:
Tabla 4: Principales actividades del turista en España. Año 2012
ACTIVIDADES (en miles)

2009

2010

2011

Actividades culturales

27.864

26.918

29.503

Actividades de diversión

11.982

11.544

12.074

Actividades deportivas

6.151

6.075

7.727

Activ. Gastronómicas

5.424

5.083

5.409

Asistencia espectáculos deportivos

1.404

1.580

1.893

Servicios tipo balneario

1.728

3.184

2.919

Visita a parques temáticos

4.582

4.572

5.257

Visitas a familiares

6.405

5.872

5.889

Visita a casino, salones de juego

908

728

630

No realiza actividades

13.661

15.386

15.529

Fuente: FRONTUR (2012)

Siendo las actividades gastronómicas una actividad realizada por los turistas que
se ha mantenido estable.
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3.

EL TURISMO CINEGÉTICO COMO TURISMO ALTERNATIVO

Para hablar de turismo cinegético seguiremos la definición que del mismo hace
Rengifo según la cual: “El turismo cinegético engloba el conjunto de actividades llevadas a cabo por las personas que se desplazan a un sitio concreto, atraídas por el recurso
de la caza con el objeto de capturar con criterios sostenibles una pieza, utilizando distintas técnicas y medios. A su vez el recurso está constituido por determinadas especies de animales, divididas en especies de caza mayor y caza menor, cuya distribución
por el territorio en términos de variedad y densidad, presenta realidades asimétricas.
Igualmente dentro de este turismo se dan una serie de particularidades derivadas de
su práctica que le otorgan un carácter específico en cuanto al uso de medios de transportes utilizados en el lugar del destino. Cuya adaptación a las condiciones morfológicas del medio natural puede ser una necesidad, ubicación de los alojamientos (dentro
del área de caza), decoración (ambiente cinegético) y servicios (armeros, horarios de
comidas, personal con formación específica)” (Rengifo, 2008)
En la actualidad, hay una creciente sensibilidad por el respeto al medio ambiente, que hace que el cazador sea visto como un amante de la naturaleza. Es
fundamental este nuevo sentir porque en el futuro de la caza deben ir unidos caza
y conservación. El buen cazador debe ser aquel que tenga entre sus fines la conservación, y los que buscan la conservación del medio ambiente deben entender
que la figura del cazador es clave para la conservación de ecosistemas y especies.
Así vistas las principales consideraciones de porqué el turismo cinegético se enmarca dentro del turismo de deporte y el de naturaleza, podemos definir el turismo cinegético, tomando como base la definición de turismo acuñada por la OMT
anteriormente mencionada, como “el conjunto de actividades que pueden realizar
las personas durante sus viajes y estancias en un espacio donde las especies cinegéticas y su ecosistema son el recurso a través del cual giran o se desarrollan
dichas actividades (caza mayor, caza menor, etc.) 1
La caza en Europa genera muchos empleos y una alta facturación en cada país
donde se practica. Es considerada una de las actividades más importantes del sector
primario, teniendo en cuenta la especial incidencia que tiene en el mundo rural.
Es un tipo de turismo que genera ingresos en otros sectores, entre los sectores que
se benefician de la caza encontramos los siguientes: hostelería, servicios a los cazadores, armas y cartuchería, complementos de armería, licencias de caza, tenencia de armas, perros de caza, asistencia veterinaria, organizaciones y asociaciones,
arrendamiento de cotos, ordenación y gestión de cotos, guarderías, granjas de cría,
peletería, taxidermia, aseguradoras, industria cárnica derivada, distribuidoras y comercializadoras de piezas de caza, publicidad y medio de comunicación.
1
El turismo cinegético como recurso económico en la provincia de Cáceres. Un análisis de su potencial en el
mercado turístico internacional. Pedro Álvarez Palomino. Estudios de economía provincial. Cámara Oficial de
comercio e Industria de Cáceres. 2007
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Se empieza a cuantificar el fenómeno de los turistas que vienen a cazar a nuestro país a principios de los ochenta en los últimos años es el Instituto de Estudios
Turísticos el que mediante el informe anual FRONTUR cuantifica cuántos de los
turistas que cada año vienen a España lo hacen para cazar , así si en el inicio de
la década de los ochenta los turistas cinegéticos que venían desde fuera a nuestro
país se cifraban en unos seis mil (Moreno,1983) para aumentar considerablemente a mediados de la misma década y registrarse unas cifras de 22.300 (Metra seis,
1985). La década de principios del 2000 ha sido irregular:
Tabla 5: Número de turistas cinegéticos en España (2004-2010)
AÑO

NÚMERO DE TURISTAS

2004

57.000

2005

36.000

2006

72.000

2007

88.000

2008

57.000

2009

53.000

2010

49.000

Fuente: FRONTUR. Instituto de Estudios Turísticos.

Las actividades cinegéticas pueden observarse desde tres puntos de vista: como
una manifestación del ocio, como una utilización y conservación de los espacios naturales, y como una actividad económica (Alvarado, 1983; Rivera Mateos, 1991). Considerando estas perspectivas desde las que el turismo cinegético puede ser enfocado,
no todas han tenido el mismo impacto así el económico ha sido el menos estudiado.
Ello se debe principalmente al problema de encontrar datos estadísticos fiables, y al
poco conocimiento de los ingresos económicos que genera. . A pesar de todas estas deficiencias, la importancia económica de la caza, para las personas que viven de
ella, así como los puestos de trabajo que su actividad genera es innegable. Siguiendo
a López Ontiveros, a la hora de cuantificar la importancia económica de la actividad
cinegética en España históricamente se ha hecho a través de tres aspectos: la caza y la
generación de renta, la caza y los puestos de trabajo que crea y el turismo cinegético.
La importancia de la caza, se debe a que su práctica implica a muchos sectores de
actividad, y sobretodo genera puestos de trabajo tanto de manera directa o indirecta,
sobre todo en las zonas rurales donde la caza tiene especial implantación. Así, la caza
se convierte en un factor dinamizador en las zonas rurales, de tradición especialmente
deprimidas, tal y como se ha constatado la Unión Europea (Consejo de Europa, 2004).
Existen estudios que cuantifican la importancia del sector cinegético en nuestro país
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como el realizado por Metra- Seis en 1985 que cifró la importancia del mismo como
una actividad generadora de una renta de 78.891,4 millones de las antiguas pesetas y
estimando en 27.823 los puestos de trabajo en los distintos sectores relacionados con
la caza y los cotos. La importancia de la caza en nuestro país se debe a que son muchos
los subsectores que se ven implicados, con importantes repercusiones económicas:
La Real Federación Española de Caza realizó un estudio en el año 2004 en el que
cuantificaba la importancia económica de los subsectores que están relacionados con
la caza, quedando demostrada la importancia económica que éstos tienen, y contempla todas las fases como desarrollo de la actividad, preparación, jornada de caza y
gestión de los productos de caza.
Tabla 6: Valoración económica de los subsectores implicados en la caza. Año 2004
SUBSECTORES

VALORACIÓN ECONÓMICA
(EUROS)

Flujo económico por piezas de caza en cada temporada

395.866.395

Veterinarios: ingresos general, captura de jabalíes y venado

1.835.930

Taxidermia. Empresas de Aduanas, carpinteros y curtidor

21.726.587

Rehalas

31.468.993

Armas y cartuchos

202.102.340

Armería y complementos

36.060.726

Perros como auxiliar del cazador

281.273.664

Gastos de tenencia de armas

20.348.936

Gastos derivados de la tenencia de la licencia de caza

40.128.062

Responsabilidad civil

30.050.605

Arrendamiento de cotos

392.951.931

Planes de ordenación

19.819.912

Guarderías de coto de caza

107.911.723

Medios de comunicación

19.741.525

Sector hotelero y restauración

173.692.498

Sector transporte

450.759.078

Energía

3.924.720

TOTAL

2.229.663.625

Fuente: Real Federación Española de caza (2004)
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En estos subsectores, como consecuencia de la actividad cinegética se generan
puestos de trabajo, no sólo se beneficia el sector turístico, sino muchos relacionados
con la misma actividad de caza. Así en el año 2004 y según subsectores las cifras fueron las siguientes:
Tabla 7: Empleo generado por subsectores de la caza. 2004
SUBSECTORES

NÚMERO DE EMPLEOS

Armería y complementos

1.529

Granjas, fabricantes ,distribuidores de alimentos
para animales de caza

600

Curtidores taxidermistas

631

Sector hotelero

2.998

Guardería

30.230

Personal federaciones/ mutuasport / delegaciones provinciales

160

Medio de comunicación

110

TOTAL

36.258

Fuente: Estudio de la Real Federación Española de Caza (2004)

Además no hay que olvidar que la carne de caza, es consumida por el humano
y puede considerarse una actividad económica asociada a la caza también. A día de
hoy la carne de caza en España encuentra vía de negocio en los mercados exteriores,
y más del 90% de la carne de caza se consume fuera, sobre todo se exporta al mercado
alemán y al francés.
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Tabla 8: Exportaciones de carne de caza española. Año 2009
PAIS

PESO
(miles de kg)

VALOR
(miles de euros)

NÚMERO
OPERACIONES

ALEMANIA

458,5

2.420

17

ANDORRA

23,7

68,5

823

AUSTRIA

76,7

427,8

26

BÉLGICA

61,3

749,1

17

BULGARIA

0,4

0,9

1

CHIPRE

0,2

1,4

1

DINAMARCA

4,9

38,6

2

FRANCIA

107,4

613,2

30

GRECIA

7,5

32,7

1

GUINEA ECUATORIAL

0,1

0,4

3

ITALIA

11,9

129,9

6

POLONIA

4,0

9,3

1

PORTUGAL

81,7

405,1

159

REINO UNIDO

7,2

56,5

11

SUIZA

0,6

5,6

1

TOTAL

846,2

4.959,1

1.099

Fuente: Consejo Superior de Cámaras
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Las exportaciones durante el 2009 a Alemania por provincias fue la siguiente:
Tabla 9: Exportaciones de carne de caza española a Alemania. Año 2009
AUTONOMIA

PESO
(miles de kg)

VALOR
(miles de euros)

Castilla la Mancha

0,9

4,3

Cataluña

0,0

0,4

Extremadura

451,9

2.393,0

Madrid

5,6

22,3

TOTAL

458,5

2.420,0

Fuente: Consejo Superior de Cámaras

En el mismo año las exportaciones de la carne de caza a Francia fueron las siguientes:
Tabla 10: Exportaciones de carne de caza española a Francia. Año 2009
AUTONOMIA

PESO
(miles de kg)

VALOR
(miles de euros)

Aragón

1,8

1,4

Castilla la Mancha

15,3

75,8

Cataluña

2,4

13,7

Extremadura

33,2

199,6

Madrid

54,7

322,7

TOTAL

107,4

613,2

Fuente: Consejo Superior de Cámaras

Estos últimos datos publicados, demuestran la importancia de la exportación de
la carne de caza española, siendo los principales países receptores: Alemania, Francia,
Bélgica y Holanda. España es el primer país exportador mundial de carne de caza
mayor con una producción de 350.000 canales al año, de las que el 90% se destina al
mercado centroeuropeo (Assicaza, 2012). Los principales productores se encuentran
en los cotos de caza de Extremadura, Castilla la Mancha y Andalucía donde ha surgido un amplio tejido industrial. El mercado interior consume caza menor (sobretodo
perdiz, conejo y liebre) la clave será introducir la carne de caza no sólo en la cesta de la
compra sino en el consumo gastronómico de estas piezas. Sólo así podrá diseñarse un
turismo motivado por el consumo de esta variedad gastronómica en aquellas zonas
denominadas cinegéticas, turismo que ya se realizas por ejemplo en zonas vinícolas.
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Uno de los motivos por los que se da el turismo cinegético es por la asimétrica
distribución de las especies de caza sobre la superficie terrestre. A medida que se ha
ido regulando la caza, se ha ido limitando la posibilidad de caza determinadas especies para sortear problemas como la contaminación, la deforestación el furtivismo, la
sobrecaza y la degradación de hábitats naturales (Rengifo, 2008). Las especies cinegéticas, además de justificar los movimientos de los cazadores, son el puntal básico que
sostiene el turismo de caza, así los destinos cinegéticos mostrarán diferentes ventajas
competitivas de cara a la captación de turistas, los aspectos a considerar son: variedad
numérica de las especies, distribución espacial, cantidad y calidad (Rengifo, 2009).
Así siguiendo la clasificación de los aspectos a considerar que dan ventajas competitivas a un país respecto al turismo cinegético, si las trasladamos a España.
Tabla 11: Aspectos que dan ventajas competitivas al turismo cinegético español

Variedad numérica de las especies

• Cabra montesa, ciervo, corzo, gamo, muflón,
arruí, jabalí, rebeco, boc balear y lobo. El Safari
Club International reconoce de manera independiente cuatro cabras monteses (Gredos, Beceite,
Ronda, y Sudeste español) y dos rebecos (Cantábrico y Pirenaico)1

Distribución espacial

• Cabra hispánica exclusiva de España
• El rebeco, tiene de las tres subespecies, dos se extienden por España una por Italia.
• Ciervo hispánico (una de las doce subespecies de
este animal).
• Boc balear, con identidad propia y diferenciable
de otras cabras salvajes.
• En el caso de una especie con amplia distribución
espacial los motivos que pueden mover al turista
internacional es el hábitat en el que se desenvuelve, las características del trofeo, las opciones de
caza según la densidad y las modalidades de caza
empleadas en su captura.2
•

Cantidad: Importante porque una alta densidad permite
atender una demanda superior y aumenta las posibilidades de éxito de un cazador

En la tabla de estimaciones de capturas se da una
idea del número de capturas, muy elevada si se
compara con el número de licencias.
• Sólo 1632 ejemplares de caza montés cazados, que
hace que su cotización en el merado sea muy elevada
• El rebeco y el arruí aunque con números de cazas
bajos evidencian una oferta menor pero atrayente
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Calidad (Especies): se mide a
través de la caza de trofeos, la
gestión privada y la política de
las administraciones.

•

Buscar cifras actualizadas de los trofeos en España

1
España comparativamente con otros países de su alrededor tiene una buena oferta cinegética.
Si queremos encontrar una cifra superior en otros países europeos se tienen que dar las siguiente circunstancias : especies que aunque presentes en España aquí no tienen consideración de cinegéticas
(oso pardo), especies que de forma natral no están en España, especies exóticas que se han introducido en algunos países y tienen la consideración de cinegéticas (Rengifo, 2009)
2
En Europa la distribución de las especies de caza mayor existentes en España, tiene tres patrones: aquellas que no tienen casi presencia (cabra montés, rebeco, arruí, y cabra salvaje española)
especies cuya distribución es muy amplia, por ejemplo el jabalí, y aquellas especies únicas en España
pero que no se pueden caza como el lobo, lince ibérico y el oso.

Fuente: Rengifo (2009)

Lo que hace característico a la caza es que la misma se desarrolla en el mismo espacio que las actividades rurales y las agrarias, aunque analizada en profundidad la caza
es en sí misma una actividad rural, pues en términos descriptivos se realiza en aquellas
zonas que se encuentran dentro de lo que entendemos por rural si para ello utilizamos
criterios como la baja densidad poblacional. La caza puede considerarse una actividad
agraria pero a su vez una actividad de ocio en ese medio, de esta manera lo plantea
(Martínez Garrido, 1998), y dice que “la caza no sólo podrá abordarse desde una perspectiva de actividad recreativa y de ocio, sino también como aprovechamiento de las
explotaciones agrarias, ya sea exclusivo o complementario”. Una vez que en una zona
existen las condiciones para la caza, puede surgir alrededor de la misma, un tipo de
turismo que busca cazar en ella. Para saber si estamos ante un turismo cinegético,
aparte de encontrarnos con terrenos propicios para ello y especies de las denominadas
cinegéticas, ha de existir un turista alrededor de la actividad de la caza.
Hablaremos de turismo cinegético, cómo aquel en el que el recurso básico es el
caza, unido a una serie de servicios que constituyen la oferta global del mismo y convierten la caza en un producto turístico (Álvarez, 2007). El turismo cinegético puede convertirse en un importante factor diversificador de la tradicional y dominante
economía agraria en aquellos lugares donde tenga lugar actividad cinegética, siempre
procurando que tenga el menor impacto negativo ambiental. Para ello es importante
la implicación de los habitantes que dependen directamente del medio dónde se crea
riqueza. Así, éstos, deben implicarse para que tenga éxito la actividad turística, no
sólo desde el punto de vista de conservar el medio ambiente sino también, implicándose personalmente si se realizasen proyectos de desarrollo turístico en la zona, con
su propio capital y con su esfuerzo, llevando a cabo las actuaciones que sean necesarias, para así aprovecharse directamente de las ventajas que todo ello pudiera reportarles. Las ventajas que a corto plazo pudieran verse de realizarse lo anteriormente
expuesto serían entre otras, la creación en la zona de riqueza, puestos de trabajo, se
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aprovecharían las plusvalías que pudieran generarse, la reinversión de los beneficios
en el propio entorno etc. El turismo cinegético puede contribuir al desarrollo de las
economías locales.
Las medidas de desarrollo que se tomen en las zonas donde se realicen actividades
cinegéticas, no se deben contemplar como la salvación de las economías de esas zonas, sino como un complemento de las rentas o también como una diversificación de
las actividades, además de ser un instrumento que revitalice las zonas donde se tomen
esas medidas. El fin principal que se busca es que a través de estas medias de desarrollo, los beneficios se puedan revertir la población local y no salga para beneficio de
inversores extranjeros.

4.

LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS GASTRONÓMICOS
UTILIZANDO RECURSOS CINEGÉTICOS

Los gastronómicos se encuentran dentro de los recursos que unen a los turistas,
recursos tradicionales como los naturales, paisajísticos, histórico monumentales artísticos (Sunyer et al, 2005). La gastronomía se considera como un elemento más de
identificación cultural, siendo uno de los productos emergentes en los últimos años
en el panorama turístico español.
El concepto de patrimonio cultural ha evolucionado en los últimos tiempos y se
ha ampliado incorporando a los de edificios y lugares históricos (UNESCO, 1972)
elementos naturales y culturales, tangibles e intangibles, que son heredados o creados recientemente y mediante los cuales, grupos sociales reconocen su identidad y
se comprometen a transmitirla a generaciones futuras de una manera mejor y enriquecida (UNESCO, 1998). La gastronomía, siguiendo la definición de la UNESCO,
se entiende como un valor cultural que se concede a los alimentos o a su forma de
prepararlos (Armesto et al, 2004) se convierte en un recurso turístico sobrevalorado
en los últimos años. La gastronomía como recurso turístico no sólo es apreciada por
su valor intrínseco sino por el simbólico en la medida en la que se convierte un elemento identificador de pueblos y culturas (Armesto et al, 2004).Es importante destacar que aunque el gastronómico no sea uno de los elementos que impulsen a realizar
la actividad turística, el gasto en la misma es primordial, por tanto si es el motivo que
determina la actividad turística como si solamente es una consecuencia necesaria de
la actividad turística, el gasto es un hecho innegable y a considerar. Atendiendo a los
últimos datos publicados:
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Tabla 12: Datos económicos de la gastronomía respecto a la actividad turística.
Año 2012
VARIABLE

DATO ECONÓMICO

Consumo turístico en gastronomía y restauración
Año 2010

29.412 M €

Porcentaje respecto al consumo turístico total

24,14%

Fuente: EGATUR (2009)

5.

CONCLUSIONES

Aunque frecuentemente los recursos gastronómicos sea un complemente de otros
de interés turístico, pueden llegar a ser un importante reclamo para futuro visitantes a
través de buenos productos, como la denominación de origen o la indicación geográfica protegida. (Feo, 2006). Además el turismo gastronómico en zonas cinegéticas, puede servir como elemento dinamizador del tejido agroindustrial así como en un medio
para recuperar la alimentación tradicional de la cada zona. Puede ser un elemento de
integración del sector primario tradicional con el terciario especializado, incrementando las fuentes de ingreso y mejorando aspectos económicos de la vida local traducidos
en mayores fuentes de ingreso y mejoras en las rentas y empleos de la población local.
Al igual que ocurre con otros alimentos que se potencian a través de ferias y jornadas
gastronómicas, la potenciación del consumo de productos cinegéticos podrá realizarse
coincidiendo con la época de vedas tan marcadas en el calendario.
Una de las maneras de potenciar el turismo cinegético como una tipología de turismo gastronómico en aquellas zonas con especiales recursos cinegéticos puede ser
la ruta gastronómica ya utilizada previamente como elemento dinamizador turístico
de una zona gastronómica. Por ruta gastronómica se entiende el itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario,
industrial y la degustación de una cocina o producto en particular, giran en torno a un
producto clave que le otorga el nombre. El fin de estas rutas suelen ser la revalorización de productos autóctonos, la dinamización de economías regionales y la promoción de alimentos propios.
El turismo cinegético además se caracteriza por ser un turismo en el que el principal elemento, el que hace que tenga lugar la actividad turística misma, es consuntivo,
así se puede fomentar la gastronomía de aquello que se caza, con la ventaja además
que no en todos los sitios por las características particulares cinegéticas de cada zona
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existen los mismos animales susceptibles de ser cazados, así se puede diferenciar dentro del turismo gastronómico cinegético, un turismo más especializado según la pieza
de caza particular de cada zona, que podría ser complementada con los alimentos
más característicos de la zona. se En el caso del turismo cinegético si además se quiere
utilizar los propios productos cinegéticos para convertirlos en un reclamo turístico
se puede enfocar como una promoción de actividades secundarias dentro del denominado desarrollo rural integrado y como un modo no sólo de convertir el producto
cinegético en un reclamo turístico sino además en una manera de promover su consumo de manera normalizada.
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1.

INTRODUCCIÓN

Las feriales comerciales se han convertido en un instrumento rentable de captación de información del mercado y de promoción (Berné y García-Úceda, 2010 y
2008; Blythe, 2002; Gopalakrishna y Lilien, 1995; Lee y Kim, 2008; Ling-yee, 2007;
Prado et al., 2013). En el periodo 2000-2010 el número de eventos feriales se consolidó, dando lugar a una mayor profesionalización del sector. No obstante, en la actualidad, el escenario de crisis económica ha generado que el número de certámenes y la
afluencia de visitantes y expositores a los mismos se vean reducidos, y que España baje
de los primeros puestos del ranking mundial en relación al número de eventos feriales
organizados (Global Association of the Exhibition Industry - UFI, 2012).
El atractivo de las ferias comerciales radica en que representan una importante
herramienta de comunicación de la oferta comercial, y un importante instrumento
de toma de contacto con los clientes (Tanner y Chonko, 1995). Son eventos en los
que se cierran un gran número de acuerdos comerciales. No obstante, como cualquier
herramienta de comunicación, las ferias comerciales tienen ventajas e inconvenientes.
Para lograr el éxito, se deben considerar estas ventajas e inconvenientes ya que ser
consciente de ellas permite una planificación óptima de la participación.
Por un lado, los beneficios se deben, en gran medida, a la existencia de un público objetivo, numeroso y de alta calidad, con una elevada predisposición positiva
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hacia los productos expuestos, y con el que se puede establecer una comunicación
directa. Los clientes son quienes acuden a los diferentes stands de los expositores buscando información. Por otro lado, las ferias comerciales se caracterizan por ciertos
inconvenientes como; la presencia de competidores, la fuerte inversión financiera que
debe aportar la empresa (desplazamiento, inscripción, material corporativo, etc.), la
proliferación de eventos feriales dentro del mismo sector, y la dificultad de justificar
la rentabilidad de la participación frente a otras herramientas de comunicación. Inconvenientes que dificultan la decisión de recurrir a esta herramienta de marketing
(Munuera et al., 1995; Navarro, 2001) que representan circunstancias que afectan al
volumen de turismo de negocios en un país.
A la hora de plantearse acudir a un evento ferial, ya sea como expositor o como
visitante, se debe elegir la feria más apropiada en relación a los objetivos perseguidos
(Munuera et al., 1995). Hay tres preguntas básicas que las empresas se hacen al acudir
a una feria (Kim, 1995): cuál es su público objetivo, cuántos visitantes acuden a la feria
y si el objetivo del desplazamiento corresponde con la temática de la feria. Respuestas
que las instituciones o entes feriales deben tener en cuenta para atraer un mayor número de visitantes a sus recintos y, por tanto, a las ciudades sede de estos eventos.
Tras una revisión de la literatura, se aprecia un gran interés por el sector de las
ferias comerciales a raíz de la publicación de investigaciones que profundizan en la
determinación de los objetivos feriales, la influencia de los factores empresariales, la
satisfacción de los visitantes y expositores (Berné y García-Uceda, 2008 y 2010; Lee
y Kim, 2008; Ling-yee, 2007; Prado et al., 2013; Sicilia, 2008; Tanner, 2002) o la relación entre ferias comerciales y turismo de negocios (Breiter y Milman, 2006; Godar y
O’Connor, 2001; Kulendran y Witt, 2003). En este punto, se considera relevante profundizar en la relación entre ferias y turismo de negocios en nuestro país. El presente
capítulo se centrará en el sector gastronómico de forma más específica, al ser uno de
los sectores feriales de mayor desarrollo a nivel nacional y europeo de los últimos años
(UFI, 2012). Con ello, se pretende comprobar si la gastronomía representa un sector
ferial atractivo para las ciudades y un reclamo de atracción de visitantes.

2.

LAS FERIAS COMERCIALES Y EL TURISMO DE NEGOCIOS

Previo al análisis del sector de las ferias gastronómicas, es necesario poner de relieve la relevancia de las ferias como medio de atracción de visitantes a las ciudades.
El turismo de negocios representa uno de los segmentos de mayor atractivo y proyección de los países, ya que supone una fuente de rentabilidad para las economías
que atraen a este tipo de turistas (Rodríguez y San Martín, 2001; Weber, 2001). Según
la Organización Mundial de Turismo (2013), el turismo de negocios es aquel que se
desarrolla con el objetivo de llevar a cabo un negocio, un acuerdo comercial, captar
clientes o prestar servicios, y que está destinado a empresarios, ejecutivos y otros comerciales.
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Según el ranking 2011 de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), España ocupa el tercer lugar en relación al número de congresos y
convenciones celebradas. Según la misma institución, los factores que han logrado
situar a España en este lugar son las excelentes conexiones aéreas internacionales, una
de las redes de tren de alta velocidad más extensas de Europa, Palacios de Congresos
perfectamente equipados y un amplio número de hoteles de 4 y 5 estrellas por todo
el país. Así como la amplia oferta cultural, las exclusivas experiencias de compras, su
gastronomía, y su riqueza.
Siguiendo los datos del Eurostat (2012), se comprueba que en 2011 Alemania es
el líder en el turismo de negocios, con 56 millones de desplazamientos, seguido por
Francia (millones), Reino Unido (26 millones) y España (17 millones). Estos cuatro
países representan tres cuartas partes de los de negocios realizados por los residentes
de la Unión Europea de los 27 en 2011. En el período 2008-2011 la mayoría de los
países de la Unión Europea registraron un descenso en el número de desplazamientos
por negocios.
Respecto a los visitantes extranjeros a ferias comerciales y congresos en 2011 se
puede afirmar que más de medio millón de turistas extranjeros de ferias, congresos y
convenciones generaron unos ingresos superiores a los 520 millones de euros (Marcaespaña, 2013). Si bien, en 2012 estos viajes se desplomaron un 10,5%, en 2013 reputaron en un 1,9%.
Tabla 1. Número de eventos feriales auditados por UFI en Europa durante 2012
PAÍS

Numero ferias

Francia

756

Turquía

409

Alemania

228

Polonia

220

Italia

189

España

178

Rusia

85

Finlandia

85

Bélgica

64

Suecia

61

Holanda

47

República Checa

46

— 63 —

turismo gastronomico.indd 63

10/02/2015 18:21:54

Alicia Blanco González, Francisco Díez Martín y Ana Cruz Suárez

Ucrania

30

Portugal

26

Austria

24

Hungría

22

Rumania

6

Bulgaria

5

Croatia

5

Luxemburgo

5

Moldavia

1

Montenegro

1

Eslovenia

1

Fuente: UFI (2012)

A partir de los datos aportados por la Global Association of the Exhibition Industry (UFI) en 2012, se comprueba que en Europa, España se sitúa en el sexto lugar
(ver Tabla 1) en relación al número de eventos feriales organizados, con 178 eventos
feriales, detrás de Francia (756 eventos feriales), Turquía (409), Alemania (228), Polonia (220) e Italia (189). Si se analizan los datos de la zona Euro, España se encuentra
en cuarto lugar. Si bien España ha caído en relación al puesto ocupado en el ranking
europeo durante los años anteriores, se presenta como uno de los países con mayor
desarrollo ferial.
Teniendo en cuenta información a nivel nacional, se evidencia que, por ejemplo,
en las cifras recogidas en 2012 por Ifema (Institución Ferial de Madrid con más de 30
años de experiencia), este recinto ferial albergó, para este año, la celebración de 540
actividades, de las cuales 77 fueron ferias y congresos, y acogió a 9.214 expositores y
2.538.237 visitantes (1.919.531 a ferias organizadas por Ifema).

3.

CRITERIOS DE SELECCIÓN FERIAL

La gran competencia de ferias comerciales ha provocado que los entes organizadores deban analizar los criterios de selección ferial que influyen en los desplazamientos
de los visitantes de ferias a la hora de seleccionar a qué feria van a acudir (Blanco y
Mercado, 2008). Estos criterios son:
•

Fechas, lugar de celebración y duración de la feria comercial.

•

El número de visitantes: Se evalúa cuantitativamente la audiencia que ha
acudido a las ferias las últimas ediciones y se hace una previsión de visitan-
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tes futuros con el objetivo de planificar el volumen de ventas o el número de
acuerdos que se pueden cerrar. A través de los anuarios estadísticos de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) las empresas pueden consultar estos datos,
como se verá en el siguiente punto, en el sector gastronómico.

4.

•

La calidad de los visitantes: Se analiza la tipología de visitantes a la feria (profesional, abierta al público o mixta) y sus características e internacionalización.

•

La especialización sectorial del evento ferial: Si acude a una feria sectorial el
público y los asistentes serán más restringidos y el visitante y/o expositor obtendrá mayor información sobre la evolución del sector y sus competidores
directos.

•

Los costes estimados de participación: Es necesario contabilizar la inscripción y los gastos de desplazamiento. Si es expositor todo el desembolso que
implica su participación activa en la feria (stand, personal, desplazamiento
mercancías, seguros, etc.). Por ello, el acceso al recinto ferial es clave.

•

Los resultados obtenidos en ferias pasadas: Se hace una comparativa de la
asistencia a las diferentes ferias y se evalúa en cual se cerraron más acuerdos,
se obtuvo más información o refuerzo de la imagen de la compañía.

•

La superficie expositora neta: Los entes feriales ponen de manifiesto las dimensiones del recinto con el objetivo de transmitir las dimensiones del evento.

•

Las facilidades de inscripción – exposición: Se analiza el tiempo y recursos
empleados para la inscripción y la participación como exposición. Por ejemplo, en las ferias actuales se valora que los entes feriales dispongan de salas
donde realizar reuniones con clientes o empresas del sector.

•

La reputación de la feria: Fundamental, teniendo en cuenta que uno de los
objetivos feriales es el fortalecimiento de la imagen empresarial. Es clave que
los eventos feriales estén acreditados por la Asociación de Ferias Españolas o
por la Unión de Ferias Internacionales (UFI).

•

Los organizadores feriales: Acudir a ferias organizadas por entidades como
Ifema o la Fira de Barcelona garantizan unos estándares de calidad y una serie
de servicios complementarios que pueden ser interesantes para los asistentes
(trasporte, cafeterías, limpieza, puntos de información, etc.).

LAS FERIAS GASTRONÓMICAS

En este apartado se analiza el sector ferial de la alimentación y restauración con el
objetivo de resaltar la importancia y desarrollo de este sector, y destacar su efectividad
de atracción de visitantes a las ciudades.
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Dentro del sector ferial se ha analizado el sector de la alimentación y restauración
debido a la relevancia de este en el panorama ferial general. En la Tabla 2 se observa
que el sector de la gastronomía ferial en Europa aglutina el 8% de los eventos totales,
con 193 eventos feriales en 2012, y el 7% de la superficie expositora, con 1.716.257
de metros cuadrados. Asimismo, se comprueba una evolución al alza del número de
eventos totales, pasando de 85 eventos en 2009 a 193 en 2012.
Tabla 2. Volumen de ferias de alimentación en Europa durante 2012
Año

Superficie
(m2)

Número
Eventos

Superficie vs total
(%)

% Eventos vs total
(%)

2009

479.881

85

5

9

2010

1.349.667

142

6

7

2011

1.307.993

179

6

8

2012

1.716.257

193

7

8

Fuente: Elaboración propia a partir de UFI (2012)

Respecto a las ferias gastronómicas celebradas en los dos recintos feriales más importantes de España, Ifema y la Fira de Barcelona, en 2012 (Tabla 3) el carácter de
estas ferias fue mayoritariamente internacional y atrajeron a un número de expositores extranjeros próximo a 600. El número de visitantes de la Fira de Barcelona fue de
71.156 y el de Ifema de 192.944.
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IFEMA - MADRID

FIRA DE BARCELONA

Recinto ferial

325

591

70

397

ND

341

802

Exposit.
nacionales

11

101

4

41

ND

114

223

Exposit.
extranjeros

ND: Datos no disponibles
Fuente: Elaboración propia a partir de AFE (2012)

3.816

1.106

Restauración
Moderna

Biocultura

16.249

Fruit Attraction

18.303

ND

Bcn & Cake

Salón De
Gourmets

23.463

70.430

Alimentaria

Hostelco

Superf.
total

Feria

11

15

2

8

ND

65

60

Número
países

Tabla 3. Ferias de alimentación y restauración en España durante 2012

27.258

148.464

2.845

78.495

ND

21.833

49.323

Nú m e r o
Visitantes

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

ND

Internacional

Internacional

Carácter
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En el recinto ferial de Ifema - Madrid se comprueba que para el año 2012 la superficie total dedicada a eventos feriales fue de 575.561 metros cuadrados, 11.639 el
número de expositores y 944.033 el número de visitantes (Tabla 4). El sector de alimentación y bebidas y restauración para este año atrajo a la capital de España 1.540
expositores directos (de los cuales 157 fueron extranjeros) y 1.141 expositores indirectos (de los cuales 157 fueron extranjeros) de 110 países diferentes y con un total de
192.944 visitantes, situándose cómo el sector ferial que mayor número de visitantes
recibió ese año. Datos que evidencian la relevancia del sector gastronómico como un
sector clave en el funcionamiento de un recinto ferial como Ifema, y un reclamo turístico fundamental para la ciudad de Madrid.
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Alimentos y Bebidas, Rest.
Ocio, Hobby, Entret.
Viajes
Salud, equipos médicos
Automóviles, Motocicletas
Hogar, regalos, juguetes
Belleza, Cosméticos
Energía, Petróleo, Gas
Seguridad, Defensa
Textiles, .moda
Educación
Joyería, Mira y Accesorios
Informática y Telec.
Construcción, Infraestructura
Transporte, logística,
Servicios comerciales, retail
Protección del M.Ambiente
Óptica
Ingeniería Industrial, Manuf.
TOTAL

Sector

314
966
74
1
118
46
80
90
174
16
218
43

348
145
363
231
40
105
11639

18624
19552
9393
10014
905
1692
575561

50
13916

444
94
129
151
84

521
7483
735
0
843
0
948
866
0
85
342
0

1141

Exposit. indirectos total

Fuente: Elaboración propia a partir de AFE (2012)

2
2486

75
34
45
30
3

157

1488
1524
655
141
1039
271
574
500
1146
176
1062
291

Exposit. directos extranj.

1540

Exposit. directos total

39474
82262
61949
29860
37664
100355
10059
24222
23987
51728
13952
32106
7763

Superf. neta

20
4216

150
52
5
89
3

153
1070
429
0
606
0
550
578
0
0
195
0

316

Exposit. indirectos extranj.

Tabla 4. Distribución sectorial de las ferias celebradas en Ifema durante 2012

5
952

28
11
22
8
4

425
101
18
3
34
17
27
22
44
2
50
21

110

Total
países

1918
944033

22942
19608
17813
12807
5576

133659
125059
67149
58807
56230
45606
42292
33254
31498
27883
25087
23901

192944

Visitantes
totales
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Como se puede apreciar, la gastronomía española interesa y atrae visitantes y expositores a nuestro país a través de las ferias comerciales. Si bien en 2012, 5,6 millones
de turistas internacionales vinieron a España atraídos por su gastronomía (Tourespaña, 2012), 157 empresas extranjeras acudieron a Madrid a exponer sus productos a
ferias como Fruit Attraction o el Salón de Gourmet.
En primer lugar, la evolución de El Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad, mayor feria europea dedicada en exclusiva al producto delicatesen, celebrada anualmente en Ifema, evidencia el atractivo de este sector.
En 2013, su 27ª edición, acudieron 1.188 expositores, se expusieron 30.000 productos
en una superficie neta de 15.714 m2 y 78.314 visitantes profesionales (salongourmet.
net, 2014). Feria que atrajo expositores de países como Argentina, Bulgaria, EE.UU.,
Finlandia, Francia, Hungría, Indonesia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido y Suiza.
Tabla 5. Evolución El Salón de Gourmets periodo 2012 – 2009
AÑO

Superficie
total

Expositores
nacionales

Expositores
extranjeros

Número países

Número
Visitantes

2012

14883

591

101

18

148464

2011

24127

741

136

18

78444

2010

23322

739

160

17

76179

2009

24701

922

87

16

79963

Fuente: Elaboración propia a partir de AFE (2012)

Según datos de la propia feria, en 2013 el Salón de Gourmets se convirtió en el
foco de atención mediática nacional e internacional, del mundo de la gastronomía.
Además de recibir el apoyo de la revista Club de Gourmets, y conseguir la siguiente
repercusión:
•

Periodistas y medios acreditados: 1.254

•

Impacto mediático: 1.246* noticias y 1.256 referencias (347 prensa escrita, 822 Internet, 38 radio y 45 televisión).

•

Audiencia: 151.402.300 lectores, oyentes, espectadores de TV y usuarios de
Internet.

•

Valoración económica total: 7.965.300

•

Resultados de búsquedas en Google (jueves 11 de abril 2013), último día del
XXVII Salón de Gourmets): 29.400.000

•

655.820 páginas vistas (en el primer semestre del año 2013)

— 70 —

turismo gastronomico.indd 70

10/02/2015 18:21:55

Las ferias gastronómicas como reclamo turístico de las ciudades

En segundo lugar, se encuentra otro tipo de ferias de alimentación como Fruit
Attaction, Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, también organizada
por Ifema pero dirigida a un público más profesional y que, actualmente, representa
uno de los grandes activos del ente ferial. Con solo 6 años de vida, esta feria comercial atrajo en 2013 a 674 expositores, ocupó 21.382 m2 de superficie neta y contó con
34.938 participantes profesionales de 83 países diferentes, entre ellos, Argentina, Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, China, Chile, Polonia,
Suecia, Turquía, Venezuela, Canadá y Perú (Ifema.es, 2014).
Tabla 6. Evolución Fruit Passion periodo 2012 – 2009
AÑO

Superficie
total

Expositores
Totales

Expositores
extranjeros

Número
paises

Número
Visitantes

2012

16249

438

41

8

19567

2011

14648

452

37

28

18192

2010

11528

424

26

25

12309

2009

7471

317

23

20

8480

Fuente: Elaboración propia a partir de AFE (2012)

En este caso, IFEMA organiza e invierte en importantes campañas de promoción
y en un Programa de Invitados Internacionales. Según datos de Ifema, en 2013 estos
programas atrajeron a unos 600 profesionales de la cadena de compras y distribución
de 58 países, con alto poder de decisión en su empresa y capacidad para negociar en
la feria.
Figura 1. Evolución Fruit Atracttion período 2009-2013

Fuente: ifema.es (2014)
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5.

CONCLUSIONES

El objetivo de este capítulo ha consistido en analizar la relación entre las ferias comerciales y el turismo de negocios en nuestro país, haciendo una referencia especial
al sector gastronómico debido a su desarrollo notable en los últimos años. A través de
los datos sobre el sector ferial a nivel europeo y nacional, se ha puesto de relieve que el
turismo de negocios es una fuente de recursos para el país.
Dentro del turismo de negocios se debe prestar especial atención al sector ferial,
en tanto, España ocupa el cuarto puesto en la Unión Europea respecto al número de
eventos, retrocediendo puestos a favor de países como Italia. En este punto, España
debe descubrir sectores feriales que sean de interés para las empresas y consigan atraer
visitantes y expositores a las ciudades en las que se organizan.
Uno de los sectores de mayor desarrollo de los últimos años a nivel nacional y
europeo ha sido el sector de la alimentación y la restauración. Ferias gastronómicas
como el Salón del Gourmet o Fruit Attraction, celebradas anualmente en Madrid, son
eventos feriales en evolución ascendente, con un gran atractivo, no sólo para los visitantes sino para los medios de comunicación.
Por ello, es fundamental que los organismos públicos y los entes feriales sean conscientes del atractivo de las ferias comerciales, y en concreto de las ferias de alimentación y restauración, como eventos que atraen un atractivo número de turistas de
negocios a las ciudades.
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1.

INTRODUCCIÓN

El investigar la gastronomía genuina del destino turístico Acapulco objetiva descubrir y encontrar evidencias de la calidad que caracterizan las delicias de las recetas
tradicionales que con el transcurso del tiempo han prevalecido como patrimonio cultural intangible que preservan la cocina primigenia, llena de tradiciones y mezcla de
sabores, así como, el legado que ha pervivido a través de un cúmulo de generaciones
en el devenir de la historia de los acapulqueños con el que se busca integrar la gastronomía como producto sustentable para la economía del destino.
Existen pocas investigaciones que respondan al origen y tradición de los platillos
típicos de Acapulco, la presente investigación constituye una primicia del inicio de una
amplia posibilidad que se generará para los universitarios inmersos en la actividad turística por rescatar las recetas originales y típicas que son orgullo de todas las regiones y de
las mujeres mexicanas que celosamente han guardado los secretos más íntimos del arte
culinario, que a través de los siglos han encantado con especies y aromas los alimentos,
producto de la fertilidad de este suelo de la región sureña de México, por lo que algunos
de los platillo conservan su nombre original del idioma Náhuatl.
Resulta apasionante introducirse en los antecedentes e historia que precedieron a
la cultura culinaria dejando un legado de abundantes olores y sabores, que hacen la
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riqueza gastronómica de Acapulco, México. Proporcionándole una identidad propia
dentro del contexto de la comida regional y de la geografía que conforma el estado.
Sin duda, los hallazgos representan un volver a empezar en la rica historia que fortalece la imagen turística y explora mayores posibilidades de la ingente cocina mexicana.
El hombre raramente habita regiones que por sí mismas constituyan un solo ambiente, al contrario como afirma Cabrera (1990) busca satisfacer sus necesidades explorando la totalidad de su entorno que pueda incluir hábitats diferentes que le genere
bienestar, esencialmente el componente alimenticio, el clima y los movimientos telúricos tan habituales en este territorio son factores que han moldeado la forma de vida
de los primeros habitantes de Acapulco y sus costas.
De igual manera para examinar los antecedentes culinarios concluye Cabrera
(1990a) hay que remontarse al siglo XV1, para rescatar información que posibilite
arribar a un momento culminante de la calidad de la gastronomía para conocer la
flora, fauna y cultivos de la región, pues parte de estos elementos se han perdido en el
tiempo, por lo que encontrar como se alimentaban los nativos en esa época es apasionante. Una política importante es como lo exponen Niño y Melo (2006) la del aprovechamiento sustentable a través del turismo, que implica el manejo racional de los
recursos nutritivos, de forma tal que resulte eficiente , socialmente útil y procure el
equilibrio de los ecosistemas, para perpetuar el origen del sazón de la gastronomía
local.

2.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA GÉNESIS DE ACAPULCO Y LA
MEZCLA GASTRONÓMICA CON LAS FILIPINAS

Conforme a datos históricos, Acapulco, México fue fundado por los Tlahuicas (etnia local) hace aproximadamente 3000 A.C. Después esta región pasó a formar parte
del imperio Mexica, los primeros pobladores se asentaron a orillas de lo que se conoce
como la bahía de Puerto Marqués adyacente a la bahía de Acapulco. Se hace evidente,
que se trataba de sociedades fundamentalmente agrícolas. Las costas de la bahía de
Acapulco fueron habitadas por poblaciones con un desarrollo que tuvo una fuerte
influencia de la cultura Olmeca cuyo esplendor se alcanzó en hoy estado de Veracruz,
Golfo de México.
Alrededor de 1565 la corona de España conquistó las Filipinas extendiendo así su
dominio político, económico y religioso. En ese mismo año arribó a la bahía de Acapulco el fraile Andrés de Urdaneta procedente de las islas Filipinas estableciéndose de
esta manera la ruta Acapulco-Manila que fue conocida como el Galeón de Manila o
Nao de China, ruta que tuvo una vigencia de más de 250 años constituyéndose Acapulco como puerto de enlace fundamental.
La llegada de dicha nave implicaba en Acapulco la realización de una feria comercial de proporciones internacionales que fue denominada como “ la más renombrada
del mundo” según palabras del barón de Humboldt donde se intercambiaban todo
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tipo de mercancías de oriente por productos de España, México y Perú, llamando la
atención del mundo por las riquezas que ahí se comerciaban, como porcelana, sedas, alimentos, especies y por supuesto la de los piratas cuyas acciones provocaron su
codicia atacando con frecuencia la bahía de Acapulco y la de su pequeño pueblo de
pescadores.
Igualmente iniciaba la tercera mezcla gastronómica mexicana con la oriental, se
entiende que la primera fue con la española, los filipinos introdujeron distintas formas de cocción del pescado entre ellas el ceviche, pescado cocido a base de limón
hoy con amplia variedad de composiciones, pero las más común es el platillo “vuelve
a la vida” que es el ceviche adicionado con camarones (gambas) pulpo etc. El relleno
de puerco, platillo único de este litoral que consiste en extraer las vísceras del puerco,
condimentarlo e introducirlo en horno artesanal durante la noche para convertirse el
platillo principal del almuerzo de los domingos familiares de la comunidad, otro la
morusqueta, arroz blanco hervido sin especie alguna servido con pescado frito que
los filipinos enseñaron a comer a los locales, platillo que aún subsiste en los 500 km de
litoral del Estado de Guerrero.

2.1. El primer extranjero en Acapulco
Existe otra leyenda que dice que el primer extranjero que llegó a Acapulco era un
monje chino con el nombre de Fa Hsien quien visitó el pequeño poblado en tiempos
prehispánicos, alrededor del 417 d.C, mucho antes que Cristóbal Colón hubiera cruzado el Atlántico para descubrir América. De regreso en China, el monje relató sobre
el hermoso pueblo que llamó “Ye Pa Ti” o el “ Lugar de las Aguas Hermosas”. Contó de
llegar y encontrar a amigables nativos pertenecientes a la rama de los indios Nahoa,
con quienes pudo comunicarse a través de buena voluntad y señas.
Le dio a los nativos su primera probada de arroz y a cambio le dieron a él tortillas
de maíz, venado seco y cerdo salvaje. Les dejó muestras de vestimentas de seda y aparentemente logró cruzar en varias ocasiones más, trayendo cada vez consigo artículos
para trueque. Esta leyenda habla sobre encuentros y comercio tempranos con la cultura China, pero aunque existe testimonio de esto en varios registros chinos, es poca
la evidencia física con la que se cuenta. (Crónicas, 1987)
El rescate de las tradiciones, siempre resulta un imperativo en todas regiones y
países del mundo, para Acapulco que busca integrar productos turísticos de segunda
generación para reactivar su imagen, la gastronomía representa una plataforma desde
la perspectiva sustentable activando cadenas productivas, seguramente logrando que
emerja un legado prehispánico que conjuntado con la cocina traída por los conquistadores se ha traducido en una mezcla inconfundible de las delicias y paladares en que
se ha constituido no solo la cocina mexicana, si no la de muchos países, que preocupados por salvaguardar aquellas reminiscencias que les dieron vida y alegría de sentarse
a la mesa para el goce y deleite de las tradicionales comidas.
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El trabajo recopilado en esta primera parte comprende la región geográfica de
Acapulco, México, donde se tuvo la oportunidad de constatar tradiciones, sobre todo
la utilización de utensilios típicos de la cocina artesanal tales como: el metate, el horno
de leña, la olla de barro, entre otros, que en esta investigación se ha plasmado de forma sucinta la riqueza del arte culinario, leyenda que se ha transformado a través del
tiempo pero que mantienen la esencia de los pueblos que se han negado a la mutación
y aculturación de un mundo en proceso de globalización irreversible.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2002)

3.

¿POR QUÉ RESCATAR LA PATRIMONIAL GASTRONOMÍA DE ACAPULCO?

Actualmente existe una preocupación mundial por el rescate de las tradiciones,
arraigadas en lo más profundo del corazón de las civilizaciones, de pequeñas y grandes comunidades rurales; que a través del tiempo han develado un cúmulo de costumbres que definen la identidad del ser humano, su arraigo y su orgullo de pertenecer a
una cultura rica en creencias y costumbres, haciendo inolvidables sus olores, sus tradiciones y que se hacen presentes en memorias de tiempos distantes. Como comenta
(Rebolledo, 2007) El resultado de años de mezclar sabores y estilos culinarios ha dado
como resultado un delicioso menú con raíces indígenas, españolas y orientales.
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La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) ha emitido constantes recomendaciones para proteger y preservar las
culturas de la humanidad generadas en el proceso del devenir de los pueblos, creando
conciencia para el rescate del patrimonio y legado de civilizaciones y pueblos en muchos casos extintos, que no obstante, a través de su arte han logrado la inmortalidad.
Por lo que en el año 2010 este organismo declaró la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Acapulco en el Estado de Guerrero con claras evidencias de vestigios de varias etnias que a lo largo de los siglos heredaron un patrimonio que en muchos de los casos
aún se está por descubrir (Carbajal, 1978 ) y que es parte de la riqueza que enaltece y
orgullece a cada uno de los habitantes de esta región suriana, ejemplo de ello es el arte
culinario, que hace distintiva las 7 regiones geográficas en que está dividido el Estado
de Guerrero y cuyas características las hacen disimiles por sus costumbres y tradiciones que se cristalizan en las comunidades como Acapulco que busca integrar la
gastronomía como producto sustentable y seductor como territorio receptor turístico
y con ello mejorar sus variables económicas.
Siempre resulta motivo de festividad en cada pueblo por muy alejado que este
se encuentre el celebrar al santo patrón, donde irrumpen infinitas posibilidades para
revivir tradiciones que solo en ocasiones tan especiales hacen que las poblaciones se
vistan de colores, se luzcan los trajes regionales ( Juárez, 2002 ) se dance al ritmo de
los tradicionales bailes satisfaciendo la sed con bebidas típicas, saboreando la rica variedad de platillos exquisitamente preparados y apegados meticulosamente a recetas
ancestrales que de boca en boca han perdurado a través de los tiempos, generando
una riqueza inigualable de los platillos típicos acapulqueños, y que en este trabajo de
investigación se estarán develando algunos de sus secretos.
En tal virtud, los platillos que son ahora parte de la cocina de los acapulqueños entraña mixturas, evoluciones que le significan su toque diferencial, por lo que reinsertar la gastronomía como producto sustentable para elevar los márgenes de Acapulco
como espacio competitivo permitirá mostrar el arte culinario local rico en tradiciones, que no ha sido fácil salvaguardar como receptor de turismo masivo , al mantener
una resiliencia constante por ser un destino turístico maduro de acuerdo al ciclo de
vida propuesto por (Butler,1981)

3.1.

Platillos con aroma y sabor tropical

Acapulco pertenece a uno de los estados de la República Mexicana de 500 km de
litoral aproximadamente en el océano pacifico, que cuenta con mayores riquezas naturales: mar, sus montañas, sus puestas de sol incomparables, sus rústicos poblados que
huelen a tierra húmeda, su gente y por su puesto su comida. Acapulco se distingue por
una rica tradición gastronómica, actualmente pueden encontrarse establecimientos
con una gran variedad de platillos, cocinas y estilos. Entre los platillos más populares
del puerto son el ceviche y el pozole, según la receta de Olivar (2014).
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Ceviche Acapulqueño
(4 personas)
1/2 de kilo de pescado sierra en filete
5 jitomates bola
8 limones
1/2 cebolla
1/4 de taza de cilantro picado
3 cucharadas de aceite de oliva
1/2 taza de aceitunas picadas
1 aguacate
10 alcaparras picadas
1 pizca de orégano
1 pizca de sal
Cortar en cuadritos el filete de pescado agregar el jugo de 6 limones y ponerlo
a marinar en un recipiente de vidrio o plástico tapado en el refrigerador por lo menos por 6 horas para que se cocine el pescado en el jugo de limón cuando termine
este procedimiento escúrralo.
Pique la cebolla y agregue el jugo de 2 limones, el aceite de oliva, las aceitunas
bien picaditas, las alcaparras escurridas y picaditas, el orégano y la sal.
Corte los tomates por la mitad y quítele las semillas y córtelos en cuadritos.
Mezcle todos los ingredientes y agregue el cilantro.
Sírvalo en copas o platos agregándole el aguacate en cuadritos.

El pozole
El pozole es una comida completa. Si no les gusta el picante, no tienen que utilizarlo, aunque le da un sabor delicioso.
Es importante que se sirva muy caliente y en platos grandes y hondos, que en
México llaman pozoleros. Además se debe acompañar con limones, cebolla picada,
orégano seco, chile piquín molido y rábanos picados. Estos ingredientes se ponen
en platos para que cada quien los sirva a su gusto. El acompañamiento perfecto a
este platillo son las tradicionales tostadas (tortillas de maíz fritas en aceite).
Además de sencillo este platillo es muy vistoso y de un sabor extraordinario. Es
normal que sea el platillo más cocinado los jueves, por lo que localmente se denomina como jueves pozolero por usos y costumbres, también suele preparase para
festividades familiares y ocasiones especiales. Ingredientes:
Pozole.
(6 personas)
* 1/4 de kg. de maíz de dientes grandes y blancos
* 2 litros de agua
* 1/4 de kg. de carne de puerco en trozos
* 1/4 de kg. de cabeza de puerco
* 1 cabeza de ajo
* 1 cebolla grande
* Sal
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* 3 chiles anchos
* 2 cucharadas de aceite
Ponga a remojar el maíz la noche anterior. Al día siguiente, escúrralo, descabécelo y enjuáguelo.
En una olla grande ponga a hervir el maíz en el agua hasta que reviente (aproximadamente 1 hora). Después agregue las carnes, el ajo, la cebolla y la sal. Deje hervir a fuego medio durante 40 minutos o hasta que la carne este perfectamente bien
cocida.
Ase los chiles (apenas unos segundos en una sartén bien caliente, ya que si
no se pueden agriar), póngalos a remojar en agua caliente durante 10 minutos; sáquelos, ábralos y quíteles las semillas y las venas. Muélalos en la licuadora con dos
cucharadas del agua en que se remojaron, vacíelos en el aceite bien caliente y fríalos
ligeramente. Después agréguelos al pozole y deje sazonar a fuego bajo por unos
minutos.
Retire el pozole del fuego y, sí desea, quítele el exceso de grasa; sírvalo bien caliente y ¡Disfrute de este exquisito platillo!

Cuantas delicias se alcanzan a disfrutar en el tropical y alegre litoral de Acapulco, desde un tradicional pozole blanco con carne de pollo o cerdo, unos mixtotes de
carnero, calamares rebozados, ceviches y cócteles de gran variedad de pescados y mariscos, camarones preparados como lo comenta Martell (1995) en variadas formas,
almejas y muchas otras sabrosuras ricamente condimentadas a la singular manera de
los Acapulqueños acompañados con el fuerte y rico aguardiente que se prepara en la
región.
Un tour gastronómico es algo digno de recordarse, porque la buena comida regional, puede saborearse, lo mismo en lugares sencillos que en los más sofisticados
restaurantes. La dieta del acapulqueño es parte de la cultura alimenticia mexicana,
basada en el maíz, el fríjol y el chile. Su especificidad es dada por la ecología y la regionalidad. La primera se refiere al consumo de los productos marinos, lacustres, tropicales, de zonas áridas, templadas o frías, tomando en cuenta además la época del año.
La regionalidad en segundo lugar, es entendida en su carácter sociológico, es decir, por los grupos sociales que habitan en determinada zona, sus gustos, necesidades
e intereses que están determinados socialmente por el carácter de clase y cultura (Casarrubias, 1996) desde esta perspectiva el estado de guerrero está formado por una
heterogeneidad socio-cultural que se divide el estado.

4.

LA GASTRONOMÍA COMO PRODUCTO SUSTENTABLE PARA RECUPERAR LA IMAGEN DE ACAPULCO

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero intenta ubicar la
imagen de Acapulco después de la contingencia ambiental del 15 de septiembre del
2013 en la mente de los potenciales visitantes por lo que impulsó del 9 al 12 de octubre
del 2013 a través del Foro mundial de la Gastronomía en Acapulco. La riqueza temáti— 81 —
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ca de los diferentes talleres, guisantes y caldos, carnes y ensaladas, recuperación de los
maíces tradicionales de México, el volver a sacar del galeón la canela y las especias y
preparar un guinatán con olor a océano quemado en una olla de barro.
En pleno proceso de la reconstrucción de Acapulco por los huracanes, el puerto
vuelve a la vida como un sabroso coctel como el que sirven en las enramadas tradicionales de las costas de Guerrero preparado con limón, jitomate, salsas, chile y mariscos
frescos. Después de una retroceso como el que dejaron los huracanes, según (Alanis,
2013) el Foro Mundial de la Gastronomía organizado para potenciar la imagen de
Acapulco es oxígeno puro y alienta a proseguir en el camino y las rutas trazadas para
la recuperación del centro turístico emblemático de México.
Durante cuatro días las arboladuras de los barcos y sus cocinas echarán amarras
en Acapulco y de hornos, parrillas, vaporeras, tinas y las manos mágicas de chefs profesionales y guisanderas tradicionales de México, como comenta Alanis (2013) será
posible escuchar la chilena y el son del sabor del ron y el movimiento de las caderas de
las cocineras al compás del fuego y entre sabrosos tragos de Mistela fermentado con
jugo de mangos y Posh de Chiapas; Bacanora, Tuba del corazón de la palmera, Tequila
en jarro y mezcal en cuenco de cirián retornar en el viaje de Urdaneta y arribar con
las alforjas llenas de olores y sabores, de aromas y vapores, de carnes de todo tipo y
del corazón fulgurante de una cocinera que prepara y conjura al demonio de la pasión
con los sabores de México y de los hornos de la mar océano.
Por lo que el objetivo de este Foro según (Aluni, 2013) la Secretaría de Fomento
Turístico de gobierno del Estado de Guerrero será promover anualmente la cocina
popular a través de las cocineras y los portadores de los saberes tradicionales, destacando las cocinas regionales de México y que sea Acapulco el escenario para integrar
la gastronomía nacional del mundo preconizando la diversificación del producto turístico para que no solo se evoque Acapulco como destino de sol y playa, sino asociado a la gastronomía como producto sustentable, entendido de acuerdo a la Secretaría
de Turismo de México como:
“Aquellos que brindan beneficios ambientales, sociales y económicos a la vez
que protegen la salud pública, el bienestar y el medio ambiente a lo largo de todo
su ciclo de la vida, desde la extracción de las materias hasta la disposición final del
producto (SECTUR, 2007) ”

Impulsar el turismo gastronómico en Acapulco a partir de su cocina tradicional
y de avanzada, pretende fortalecer la imagen de México como país del buen comer
y contribuir a la promoción del Puerto de Acapulco con muestras gastronómicas de
México y de los países invitados a estas manifestaciones de cocina tradicional y cocina
de avanzada. Generando conferencias y talleres prácticos sobre cocinas regionales,
producción alimentaria, técnicas tradicionales y modernas, ciencias de la nutrición, la
alimentación y la sustentabilidad alimentaria.

— 82 —

turismo gastronomico.indd 82

10/02/2015 18:21:55

Integración de la gastronomía como producto sustentable

La presentación de productores de alimentos e industrias alimentarias, mesas de
negocios sobre turismo cultural y destinos gastronómicos. Y que de esta experiencia
del Foro asevera (Wichtendahl; 2013) salgan propuestas para “contribuir al rescate,
salvaguardia y promoción de la cocina mexicana en cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO
y promover los intercambios de conocimientos y las relaciones económicas entre la
gastronomía y la producción de alimentos a escala nacional e internacional.
Por lo que el gobierno del estado y el H. ayuntamiento de Acapulco a través de su
alcalde (2012-2015) pretenden institucionalizar este Foro como un evento promocional que se instituirá en el Programa Sectorial de Turismo (PST) para que se celebre
cada año bajo las siguientes preceptos:
•

La Cocina nacida de la Nao de China o Galeón de Manila será el tema huésped del Foro Mundial en el 2013 y 2014 los subsiguientes años. Se trata ante
todo de poner de relieve la actualidad y vigencia de las semejanzas entre dos
regiones unidas por una ruta marítima que comenzó en el siglo XVI enlazando a China con Acapulco a través de Filipinas.

•

Las repercusiones culturales de esa relación son inconmensurables y en esta
ocasión, habrán de observarse a través del afortunado encuentro de sabores
y fórmulas culinarias originadas por el intenso intercambio entre territorios
pródigos en productos del mar y de la tierra unidos por el Océano Pacífico.

•

De un lado y otro la alegría de los platos se basa en el profuso empleo de chiles, especias y otros productos picantes. Allá y acá la presencia de los mangos,
las guayabas, el coco, las papayas y las piñas forma parte de la dieta cotidiana.
Notoria es también la manera tan cercana en la preparación y uso de las salsas
y los guisos que, particularmente en Filipinas, llevan maíz y usan nombres
que, hasta hoy en día, evocan el idioma de la Nueva España.
Cocineros de Filipinas, Malasia, de Indonesia, de China, de Tailandia acudirán anualmente al Foro Mundial para hacer patente tan fuerte parentesco,
destacar la cercanía de las gastronomías asiáticas con la cocina mexicana.
Cocineros y especialistas de Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas, entre
otros, trabajarán con los mexicanos en torno a productos emblemáticos que
hermanan como el chile, los picantes y las especias.

•

La Gastronomía Mexicana y la Nao de China acogerá durante las jornadas a
cocineros, productores, ambientalistas y educadores relacionados con la cocina y la sustentabilidad, destinado a destacar la cercanía de las gastronomías
asiáticas con la cocina mexicana. Cocineros y especialistas de Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas, entre otros, trabajarán con los mexicanos en torno
a su visión de una gastronomía que no puede ni debe despegarse del suelo en
donde se gesta. La credibilidad de la cocina contemporánea que nace de un
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sensible y visionaria manera de aproximarse al fogón sin perder de vista la
raíz de lo que ofrece en la mesa como fuente de saberes.
En este contexto se impele para que Acapulco contribuya a la preservar costumbres
y tradiciones a través del arte culinario que debe permear en las futuras generaciones
y como forma de relanzar la imagen del destino que exige productos turísticos de segunda generación. En consecuencia, la incorporación de las innovaciones en el destino en su (PST) y en sus estrategias mercadológicas, junto a una profusa divulgación
de nuevos atractivos como su gastronomía, al inducir actividades para el desarrollo y
la introducción de la sustentabilidad en el producto se fortalecerán los objetivos fijados a través de los siguientes lineamientos:
—

Alcanzar el horizonte de un paradigma prometedor para Acapulco.

—

Contribuir al rescate, salvaguardia y promoción de la cocina mexicana en
cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

— Promover los intercambios de conocimientos y las relaciones económicas entre la gastronomía y la producción de alimentos a escala nacional e internacional.
—

Promover la cocina popular a través de las cocineras y los portadores de los
saberes tradicionales, destacando las cocinas regionales de México.

— Impulsar el turismo gastronómico en México a partir de su cocina tradicional
y de avanzada.
— Fortalecer la imagen de México como país del buen comer.

5.

—

Contribuir a la promoción del Puerto de Acapulco.

—

Involucrar grupos étnicos radicados en Acapulco.

RELEVANCIA DE LA HETEROGENEIDAD DE LA GASTRONOMÍA.

Si bien los conquistadores trajeron ingredientes y recetas propias de sus lugares
de origen, también sucedió que se llevaron recetas e ingredientes americanos a
Europa. Lo anterior permitió que las diversas culturas culinarias que convivían en
el espacio del Nuevo Mundo se combinaran, lo que propició una fusión de sabores
y la alteración o creación de platillos, cada una aportó ingredientes, formas de
preparación y recetas que engrandecieron el arte gastronómico de los países
(Rodríguez y Niño, 2013)
A pesar de la heterogeneidad de la gastronomía como patrimonio cultural intangible, existen elementos cohesivos que permiten la existencia de una identidad regional y a nivel estatal. Entre otros elementos se localizan en primer lugar el mestizaje
que está dado por las etnias indígenas: mixtecos, nahuatls, tlapanecos y amuzgos, pre— 84 —
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dominando entre estas la cultura náhuatl, que se ha enriquecido con las migraciones
de africanos y españoles desde los albores de la conquista (García, 1988) de la experiencias históricas-políticas que ha tenido el estado, así como la economía de capital
que amplía el mercado interno.
Todos estos elementos han influido en la cultura dietética de los acapulqueños,
de tal manera que no se puede hablar de un género alimenticio representativo de la
heterogeneidad, sino que se tienen sus variedades particulares de las cuales algunas se
han difundido por todo el estado, conformando el gusto y la cultura gastronómica de
Acapulco, pero esto no significa que no haya productos alimenticio comunes en toda
la entidad, como son las tortillas, los moles, atoles, cecina, chorizo etc.
Es importante aclarar que la dieta de las comunidades rurales que circundan la
ciudad es diferente a la del citadino, la del primero guarda una estrecha relación con
su habitad y con la época del año en la que se consume, por ejemplo en la temporada de lluvias el alimento cotidiano suelen ser los frijoles, el chile y el maíz, mismo
que se complementa con quelites, hongos e insectos como los jumiles, chapulines etc.
La alimentación también forma parte imprescindible de las prácticas ceremoniales,
por ejemplo, platillos especiales para bodas, fiestas religiosas, sepelios, día de muertos
(Carbajal, 1978) o con la medicina tradicional que prescribe la ingestión o prohibiciones alimentarías.
La dieta de mariscos y pescado que se comen fritos, en caldos y los pescados que
más se consumen son el cuatete, boba, mojarra, róbalo, huevina, trucha, pargo entre otros, el arroz blanco hervido que los costeños denominan morusqueta y frijoles
hervidos negros. En tiempos de lluvias, cuando el mar entra en las lagunas, las hueveras de los peces revientan y las crías se remontan rio arriba, estos son atrapados,
comiéndose fritos, los lugareños los denominan pusumichi. Por lo que Secretaría de
Turismo de México (SECTUR,2007) preconiza que “El turismo actual debe contribuir
a la conservación de los recursos, mediante una planeación integral sobre el uso y manejo de éstos, así como establecer y desarrollar una cultura turística medio ambiental
y responder a la demanda de dejar este mundo en condiciones óptimas para los que
vivirán el mañana”

6.

FINALMENTE A MANERA DE DISCUSIÓN

Basándose en un estudio hecho a diez mil personas de diferentes nacionalidades (Forbes, 2009) publico una lista con las diez ciudades del mundo donde mejor se
come, se trata de una lista sustentada en la opinión del público, no en los juicios de los
expertos, pero de cualquier forma confirma en gran medida lo que señalan los expertos en gastronomía en relación a las cocinas más influyentes alrededor del mundo, se
trata de un selecto elenco de ciudades que en el informe destaca que la posición cuatro
corresponde a la ciudad de México.
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Las personas consultadas coinciden en señalar la riqueza de la cocina mexicana
en lo relativo a restaurantes como la cuarta del mundo solo detrás de Tokio, Roma y
Paris, la revista menciona especialmente el chocolate caliente, los tamales y platillos
del centro del país como notables atractivos gastronómicos, sin embargo, los mexicanos consideran que existen muchos más que la revista no revela. Como dato relevante
la posición seis lo ocupa Madrid y el cinco Barcelona.
Como se puede observar, las ciudades tradicionalmente consideradas como capitales de la cocina en el mundo, se mantienen entre las favoritas de la población, pero al
mismo tiempo, nuevas cocinas se van integrando al panorama internacional. La creciente importancia de las cocinas locales como la china y la mexicana dejan ver que el
mundo valora altamente las antiguas tradiciones culinarias y que el moderno mundo
gastronómico ha sabido hacer convivir las suculentas tradiciones con las innovaciones más relevantes del arte del buen comer.

7.

CONCLUSIONES

La gastronomía acapulqueña representa un gran potencial para aprovechar y diversificar la oferta gastronómica de cada uno de los 81 municipios del Estado de Guerrero,
pero en especial el de Acapulco ya que este destino genera el 70 % del Producto Interno
Bruto (PIB) estatal al concentrarse en esta ciudad el 55 .55% de hoteles es decir 238 y el
18 000 mil cuartos de hotel con más de 400 restaurantes, aunque solo 189 recomendados
por tripadvisor por ofrecer particularidades muy específicas que hacen de los aromas y
sabores de la comida de esta tierra suriana inmejorables manjares.
La gastronomía de Acapulco se destaca porque en ella influyen tradiciones que
con la llegada de la Nao de China o galeón de Manila (1565-1815 ) algunos platillos
se quedaron para siempre en las tradiciones y costumbres de los habitantes de la comunidad y que se han perpetuado y reproducido en sus dos costas, adquiriendo un
patrimonio cultural inmejorable y la oportunidad para su integración como producto
sustentable del destino Acapulco.
Esta investigación exploró explícitamente algunas de las riquezas culinarias de la
región geográfica de Acapulco cuyos platillos gozan de prestigio entre la población
local y de aquellos turistas ávidos que buscan de experiencias diferentes y que han
tenido la oportunidad de degustar platillos con un toque genuino, convirtiéndose en
los más fieles promotores del destino.
La riqueza de los platillos de la gastronomía de Acapulco ha traspasado el tiempo
de generación en generación conservándose aún hoy recetas no develadas y que las
familias típicas de esta comunidad conservan celosamente como orgulloso tesoro del
rico sabor que hace de la gastronomía el patrimonio que emana identidad en sus ciudadanos haciendo el arte del buen comer algo inolvidable.
Muchos de los platillos han sufrido alteraciones, no obstante, en considerables
ocasiones los nombres y la esencia permanecen por la filantropía de asociaciones no
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gubernamentales, grupos de la sociedad civil, tesis de licenciatura que han contribuido
a su difusión, pero son los cronistas de la ciudad los que con mayor ahínco y dedicación
han publicado recetarios que han acumulado el ancestral conocimiento, sin olvidar
personajes anónimos que con su altruismo son quienes desinteresadamente han
salvaguardado la originalidad de la cocina típica de Acapulco.
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1.

INTRODUCCION

El reconocimiento turístico de España a nivel internacional es indiscutible, siendo
un sector que tiene un gran peso en la estructura económica del país. En los últimos
años, coincidiendo con un momento de crisis económica, el turismo también se ha
resentido y ha tenido un menor dinamismo pero ha mantenido su importancia y ha
contribuido a ser un pilar fundamental para la economía y la sociedad española. Tal es
así que en los cuatro últimos años, de 2009 a 2012, el turismo ha ido incrementándose
y ha recuperado cifras de antes de la crisis aportando, según la Cuenta Satélite del Turismo, un 10,9% del PIB en 2012 (INE, 2014). España es un destino por excelencia y
así lo recogen los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en enero de 2014, que manifiestan que España ha recuperado la tercera posición en el ranking mundial de llegadas de número de turistas. En el año 2012, España
pasó a ocupar la cuarta posición, después de que China nos superase en número de visitantes. Pero según las últimas cifras ofrecidas por los órganos responsables, España
acogió un total de 60,6 millones de turistas en 2013, un 5,6% más que el año anterior.
Si bien en términos absolutos el número de turistas nacionales e internacionales en
los últimos años no ha mantenido una tendencia uniforme, sin embargo en términos
relativos respecto a los datos del país han ido manteniendo, e incluso mejorando, su
importancia.
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Sin embargo, a pesar de la aportación del turismo a la sociedad española, no
se puede obviar que en los últimos años el impacto económico del turismo extranjero en España se ha visto reducido en cuanto al gasto diario medio realizado
por los turistas. De esta forma, ha sido necesario atraer a un mayor número de
turistas para mantener el mismo nivel de ingresos en términos reales (Exceltur,
2009). A esta situación hay que añadirle la aparición de un relevante número de
destinos competidores que han provocado una situación de debilidad para nuestro
país. Para tratar de combatir esta situación desde la Administración Pública se está
tratando de diversificar la oferta turística mostrando otros productos disponibles
tales como la cultura, el idioma y por supuesto la gastronomía. Para llevar a cabo
estas acciones se desarrolló un proyecto desde el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercial con la denominación de Plan del Turismo Español Horizonte 2020
que se plantea una estrategia a largo plazo para “lograr en el año 2020 que el sistema
turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar
social” (SGT, 2008:12).
El tipo de turismo hacia el que la Administración Pública centra gran parte de sus
recursos para tratar de solventar las deficiencias reales actuales que tiene España, se
centra fundamentalmente en el turismo cultural. Pero la primera dificultad que nos
encontramos en este punto es la de tratar de encontrar una definición concreta de
turismo cultural, debido fundamentalmente a la propia complejidad que encierra el
concepto de cultura. Este hecho queda constatado con la propia definición que recoge
la Real Academia Española que se refiere a la cultura como “(1) resultado o efecto de
cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre; (2) conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos
y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc.; (3)
conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”. De este
concepto se desprende la idea de que la cultura tiene dos estados diferenciados como
son el material y el inmaterial.
Cuando nos referimos al turismo cultural, normalmente estamos aludiendo al turismo motivado por el interés que despierta el conocer en profundidad un lugar, su
gente y sus costumbres. En este sentido son varios los autores que en los últimos años
se han referido al turismo cultural como los viajes que se realizan a los lugares diferentes del de residencia y que están motivados por el deseo de conocer otras culturas
a través de las vivencias propias y de las experiencias con el patrimonio visitado, tanto
tangible como intangible.
El turismo cultural se puede decir que está fundamentado en las tradiciones, los
lugares y espacios y los valores de una sociedad que se han producido a lo largo de
los años y que se deben tratar de conservar en el futuro. Se incluye por tanto en este
concepto de turismo cultural el relacionado con aspecto como la gastronomía, los festivales, las ferias, etc. Y es precisamente a este último tipo de turismo al que nos vamos
a referir en este trabajo, en concreto al turismo gastronómico.
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Entre los turistas españoles las actividades realizadas relacionadas con la gastronomía, como ir a comer a un restaurante, visitar bodegas, etc., aparecen como la segunda
en importancia con un 54,8%, sólo por detrás de la de ir de compras o ver escaparates
que es realizada por el 67,4% de los turistas internos (IET, 2013). En este sentido, podríamos decir que la gastronomía se está convirtiendo en una motivación para los turistas que visitan España, entre otras razones por la gran variedad culinaria que posee.
Esta riqueza está originada por la materia prima con la que cuenta el país tanto de tipo
agrícola, como ganadera o pesquera. Además hay que añadir a la excelente materia
prima con la que se cuenta las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
Protegidas de los productos agroalimentarios que ascienden a 168 (Subdirección de
Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, 2013), encontrándose por detrás solamente de Italia y Francia. A estos dos aspectos hay que sumarles la buena posición que
tienen algunos de sus restaurantes que se encuentran entre las primeras posiciones de
la lista de mejores restaurantes del mundo, habiendo cedido el primer lugar “El Celler
de Can Roca” (España) a favor de “Noma” (Dinamarca) (The World’s 50 best, 2014) en
este último año, pero manteniendo siete establecimientos entre los cincuenta mejores
del mundo.

2.

DEFINICIONES DEL TURISMO GASTRONÓMICO

Encontrar una definición de turismo gastronómico no resulta complejo, si bien
si podemos encontrar ligeras diferencias entre las apreciaciones que hacen algunos autores estudiosos del tema. De manera general, se puede definir el turismo
gastronómico como aquellos viajes que tienen como foco fundamental la gastronomía local del destino o, al menos, constituyen una parte importante del mismo
(Richards, 2002). De otra manera se podría definir como los viajes realizados para
visitar productores de alimentos, para acudir a festivales gastronómicos o lugares
específicos que permitan una degustación, o acudir a restaurantes con reputación
y prestigio local, nacional o internacional (Richards, 2002).
Lo que resulta cada vez más claro, es que en los últimos años, varios estudios científicos han confirmado que un número cada vez más importante de turistas identifican la alimentación como un aspecto clave, incluso esencial, de la experiencia del
viaje. De hecho, creen que la experiencia alimentaria de un país es esencial para la
comprensión de su entorno cultural (Bessiere, 1998; Long, 2003; Quan and Wang,
2003; Cohen and Avieli, 2004; Yun et al.,2011).
Igualmente, el investigador Dr. Montecinos (2011:245), especialista en turismo
gastronómico, sostiene que queda claramente comprobado que hay turistas que comen y beben durante el viaje como una necesidad fisiológica, y turistas que viajan
para comer y beber buscando experiencias gastronómicas inolvidables. Además,
Montecinos (2011:245-246) argumenta que según Mitchell y Hall (2003) es importante diferenciar en primer lugar a los turistas que se alimentan porque se encuentran
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fuera de su lugar de residencia habitual de aquellos cuya selección del destino se relaciona directamente con la gastronomía. Así, Montecinos (2011:246) propone una
definición canónica del turismo gastronómico bastante completa y de acuerdo con el
argumento de este capítulo:
“Es la visita a productores primarios o secundarios de alimentos, participación
en festivales gastronómicos y búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la
degustación de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para viajar”

Del mismo modo, amplia esta definición de turismo gastronómico, por un lado
con la propuesta por Hall y Sharples (2003:10):
“La visita a productores primarios y secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos y/o la experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de alimentos
es la razón principal para la realización de un viaje”

Y por otro lado, con la idea de Millán y Agudo (2010) se señala que el turismo gastronómico es aquel que:
“Se puede dividir como las visitas a productores primarios y secundarios, de
alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos y/o la experimentación de los atributos de una región determinada en la producción de alimentos es la razón principal para la realización del
viaje”.

Se desprende de estas definiciones, otras derivadas que con más investigaciones
científicas podrían resultar en definiciones también canónicas con líneas académicas
propias, como por ejemplo:
— Enoturismo (razón principal del viaje es el vino)
— Turismo de borrachera (razón principal del viaje son las bebidas alcohólicas)
—

Turismo de cerveza (razón principal del viaje es la cerveza, pubcrawl en términos anglosajones)

— Turismo de tapas (razón principal del viaje son las tapas)
—

Turismo de jamón serrano (razón principal del viaje es el jamón serrano)

—

Turismo de queso (razón principal del viaje es el queso)

— Turismo de marisco (razón principal del viaje es el marisco)
Por todo ello y siguiendo a Montecinos (2011:246-247), “este protagonismo actual
hace referencia a que estos nuevos productos pueden llegar a ser por sí mismos el motivo principal de los turistas en su elección de destino, dejando de considerarse como
una mera actividad complementaria. De hecho, hay destinos que son conocidos por
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sus rutas y productos gastronómicos, identificados fácilmente desde el punto de vista
turístico por una oferta gastronómica definida y concreta”.

3.

TURISMO GASTRONÓMICO COMO TURISMO CULTURAL

La multitud de opiniones vista en el epígrafe anterior sobre la definición y delimitación del turismo gastronómico, ha favorecido su consideración en diferentes marcos conceptuales del turismo. El marco puede explicarse, de manera más sencilla, en
términos de los tipos de recursos que agrupan las diferentes formas de turismo gastronómico. Por ejemplo, Swarbrooke (1996) clasificó estos tipos de recursos del turismo gastronómico dentro del turismo cultural, (véase Cuadro 1, punto 11 y 12) como
se detalle a continuación:
Cuadro 1: Tipos de recursos de turismo cultural (Swarbrooke)
Tipos de recursos de turismo cultural

Ejemplo

1- Atracciones patrimoniales

- Museos y centros patrimoniales
- Castillos, casas señoriales y monumentos
antiguos
- Jardines históricos
- Paisajes históricos
- Aldeas y pueblos históricos

2- Festivales y Acontecimientos Especiales

- Folklore
- Artes escénicas
- Eventos deportivos
- Interés particular
- Acontecimientos tradicionales

3- Industria y comercio

- Visitas a lugares de trabajo
- Atracciones de agricultura y silvicultura
- Tiendas famosas
- Mercados
- Complejos comerciales de ocio
- Fábricas

4- Lugares religiosos

- Templos
- Santuario
- Iglesias
- Catedrales

5- Arquitectura

- Edificios singulares
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Tipos de recursos de turismo cultural

Ejemplo

6- Idioma

- Idioma indígena predominante
- Idiomas minoritarios y regionales
- Dialectos y acentos
- Escuelas de idiomas

7- Arte

- Artefactos históricos, creativos

8- Artesanía tradicional

- Teatros
- Galerías de arte

9- Actividades deportivas y de ocio

- Deportes individuales y de equipo

10- Festivos de interés especial

- Activo y pasivo
- Espectador
- Juegos y deportes tradicionales
- Balnearios
- En el hogar
- Fuera del hogar

11- Comida y bebida

- Gastronomía local

12- Excursiones e itinerarios temáticos

- Cosechas
- Productos procesados
- Platos tradicionales
- Centros de catering

13- Cultura popular moderna

- Exteriores de cine
- Exteriores de TV
- Parques temáticos

(Fuente: Elaboración propia a partir de Swarbrooke, 1996: 232)

Mientras, Smith (2003: 37) completa y modifica la perspectiva de Swarbrooke y
demuestra que muchas de las categorías mencionadas en la Tabla anterior (entre ellas
las relacionados con el turismo gastronómico de los puntos 11 y 12), se pueden dividir
en subconjuntos (véase Cuadro 2, aspectos resaltados en negrita) y por consiguiente
ajustarse más a la teoría post-moderna: en términos del turismo cultural, la teoría
post-moderna parece ser más útil a medida que se aceptan definiciones más amplias
de este fenómeno.
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Cuadro 2: Tipos de recursos de turismo cultural (Smith)
Tipos de recursos de turismo cultural

Lugares típicos / actividades de interés

1- Patrimonio

- Visitas a castillos, palacios, casas de campo
- Yacimientos arqueológicos
- Monumentos
- Arquitectura
- Museos
- Lugares religiosos

2- Turismo Artístico

- Visitas al teatro
- Conciertos
- Galerías
- Festivales, carnavales y eventos
- Lugares literarios

3- Turismo creativo

- Fotografía
- Pintura
- Cerámica, Gastronomía
- Artesanía
- Aprendizaje de idiomas

4- Turismo de cultura urbana

- Ciudades históricas
- Ciudades industriales rehabilitadas
- Atracciones de arte y patrimonio
- Compras
- Vida nocturna

5- Turismo de cultura rural

- Pueblo, granja o turismo agrícola
- Ecomuseos
- Paisajes Culturales
- Parques nacionales
- Rutas vinícolas

6-Turismo de cultura indígena

- Ecoturismo (montes, montañas, etc.)
- Visitas a centros culturales
- Arte y artesanía
- Representaciones culturales
- Festivales

7- Turismo de cultura popular

- Parques temáticos y de atracciones
- Centros comerciales
- Conciertos pop
- Eventos deportivos
- Exteriores de TV y cine
- Lugares de patrimonio industrial
- Museos de moda y diseño

(Fuente: Smith, 2003: 37)
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Así, las consideraciones en las definiciones del turismo gastronómico están estrechamente vinculadas con el turismo cultural y sus tipos de recursos, que como acabamos de ver son bastante extensos. En este sentido, McKercher y Du Cros (2002)
respondieron a la siguiente pregunta de esta manera: “¿Qué es el turismo cultural? Esta
aparentemente sencilla pregunta es de hecho muy difícil de contestar puesto que hay casi
tantas definiciones del turismo cultural como turistas culturales hay”. De este modo,
al haber muchos tipos de recursos de turismo cultural, también hay muchos tipos de
productos de turismo cultural, entre ellos los gastronómicos. Por ejemplo:
• Visitar bodegas vinícolas
• Conocer rutas gastronómicas
• Desplazarse a un destino y comer sus platos tradicionales
• Probar por primera vez un alimento o bebida durante un
viaje
• Etc.
Consecuentemente, el turismo gastronómico se puede entender como una parte
del turismo cultural (a veces es difícil conocer dónde están los criterios de distinción
entre uno y otro), por lo que parece oportuno aplicar las técnicas de gestión del turismo cultural al gastronómico. Académicamente, el fenómeno del turismo cultural
está más estudiado que el turismo gastronómico: en cuanto a publicación de libros,
artículos de revistas, trabajos de grado, tesinas de master y tesis doctorales. Por ello,
técnicas como promoción de museos, diseño de itinerarios, operaciones y procesos
de transformación de recursos en productos, criterios de sostenibilidad, etc., típicas
de gestión del turismo cultural, pueden ser transferidas a la gestión del turismo gastronómico.

4.

TURISMO GASTRONÓMICO COMO TURISMO SENSORIAL

En concordancia con el apartado anterior y dentro de las nuevas tendencias de
gestión del turismo en general, puede ser igualmente propicio la implementación
de las nuevas técnicas de turismo sensorial o de experiencias dentro del turismo
gastronómico.
En efecto, el turismo sensorial, se engloba dentro de las técnicas de marketing que
involucran a los sentidos de las personas y que afectan a través de las percepciones a
su actitud, conocimiento y comportamiento (Hultén, 2013), tal como aparece en la
siguiente Figura:
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Figura 1: Pasos en el marketing sensorial

(Fuente: Hultén, 2011)

Así pertrechados, el turismo sensorial utiliza los sentidos para relacionarse con los
visitantes en un nivel emocional. Bajo este aspecto, las técnicas de gestión de marcas
pueden forjar asociaciones emocionales en la mente de los visitantes, apelando a sus sentidos. Una experiencia de marca multisensorial genera ciertas creencias, sentimientos,
pensamientos y opiniones para crear una imagen de marca en la mente del visitante
(Hultén 2011).
Por otro lado, según Rieunier (2013), el enfoque de marketing sensorial (aplicado al turismo) trata de minimizar las deficiencias del “marketing tradicional” en el
sentido que es demasiado racional. Es decir, la comercialización clásica se basa en la
idea de que el cliente es racional, que su comportamiento se define de acuerdo con la
oferta, la competencia, la respuesta a sus necesidades, etc. Por el contrario, el marketing sensorial pone en valor las experiencias vividas por los consumidores y sus sentimientos en el proceso. Estas experiencias tienen dimensiones sensoriales, emocionales, cognitivas, conductuales y relacionales, no sólo funcionales. Su objetivo es crear la
adecuación de los servicios turísticos con su diseño y su distribución de experiencias,
para luego valorizarlos en un entorno comercial atractivo. Allí es precisamente donde
el consumidor se comporta de acuerdo con sus impulsos y emociones, más que su
racionalidad. Estos impulsos y emociones se gestionan a través del diseño de los sentidos, esto es, la vista, el sonido, el olfato, el tacto y el gusto.
—

La vista: Posiblemente la variable más importante utilizada en turismo sensorial para generar la identificación de un servicio, es el sentido de la vista.
Mediante logotipos, colores corporativos, personajes y otras herramientas
gráficas se puede identificar un servicio turístico específico. La vista es la for-
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ma en que el visitante conoce la oferta de productos y servicios, la calidad, la
forma de gestión, etc.
—

El sonido: Para algunos teóricos del marketing, el sonido es considerado la
segunda variable más utilizada para la gestión de sensaciones. En efecto, la
visualización de experiencias no es suficiente para la toma de decisiones del
visitante, por lo que la combinación de sonidos ofrece un valor añadido en la
vivencia de sensaciones turísticas. Según se diseñen, los sonidos tienen una
función en las sensaciones de gestión del estado de ánimo, captar la atención
o simplemente de informar.

—

El olor: En cuanto a la gestión de olores, se debe tener en cuenta tanto la creación de olores (agradables) como la eliminación de olores (desagradables).
Algunos aromas agradables inducen a los visitantes a realizar compras y actos
de consumo, influyendo sobre la percepción de los servicios.

—

El tacto: las posibilidades de venta de un producto aumentan considerablemente cuando los visitantes pueden manipular el producto. Respecto a los
servicios como intangibles, la manipulación resulta algo más complicada en
sentido estricto. Por eso, las personas de contacto prestadoras de los servicios
suelen compensar esta “carencia de tacto”, siendo ellos la imagen palpable del
servicio. En el caso del turismo gastronómico, son los alimentos y bebidas
también la imagen del servicio, pudiendo ser manipulados por los visitantes
dentro del marco de sensaciones.

—

El gusto: claramente dentro del turismo gastronómico, el gusto sea la variable de marketing sensorial más importantes a gestionar. El gusto o retrogusto
final, es el indicador para conocer el nivel de satisfacción del visitante. Para
ello, la gestión del gusto en términos de turismo gastronómico debe realizarse
con esmero y profesionalidad, pues es una variable determinante si queremos
que el visitante repita experiencia.

En definitiva, el turismo gastronómico se puede entender como una parte del turismo sensorial (en muchas ocasiones son términos sinónimos), por lo que resulta
apropiado implementar técnicas de gestión de sensaciones o experiencias al turismo
gastronómico. Por ejemplo, técnicas del “servicescape”, de co-creación, de experiencia
en destino, de flujogramas de intangibles, etc., pueden ser transferidas a un turismo
gastronómico en busca de mejores criterios de calidad.

5.

IMPORTANCIA Y EVOLUCION DEL TURISMO GASTRONOMICO EN
ESPAÑA

Según estas definiciones vistas anteriormente sobre turismo gastronómico y su
vinculación con el turismo cultural y el turismo sensorial, podemos señalar que en
España su importancia es consecuencia fundamentalmente de dos factores, la riqueza
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de materia prima (recurso cultural) que posee y los actuales profesionales maestros
de la cocina (gestores de sensaciones). En primer lugar, la excelente ubicación del país
con una rica climatología proporciona una gran variedad de productos que permiten
una dieta sana y la elaboración de distintos platos. Se pueden encontrar en las costas
mediterráneas y atlánticas una gran variedad de pescado y marisco con una calidad
difícilmente igualable, otra de las especialidades de la tierra son las carnes que van
desde el cochinillo, el cordero, el cabrito o las carnes de vacuno, desde muchos años
atrás otro alimento fundamental en la dieta mediterránea es el procedente de la caza, y
todo ello se puede regar con algunos de los mejores vinos que se poseen comparables
con los italianos o franceses. Si se añade a este factor el hecho de que España ha sido
un lugar de cruce de culturas y pueblos que ha favorecido el desarrollo de cocinas y
sabores variados, el resultado es una gastronomía privilegiada que aprovechando los
ingredientes autóctonos ha sido capaz de desarrollar platos suculentos y saludables.
Por último, se debe señalar la importancia que España ha adquirido en los últimos
tiempos al poseer numerosos profesionales y maestros que han posicionado sus establecimientos en las posiciones más elevadas de las listas más reconocidas.
Una de las certificaciones internacionalmente con mayor prestigio y que reconocen el valor de los establecimientos es la que otorga la legendaria guía Michelin, institución perteneciente a la empresa de neumáticos Michelin y que en los años 20 edito
su primera guía en la que aparecían los restaurantes con información interesante para
los clientes de manera que se evolucionó hasta los inspectores que de forma anónima
acuden a los establecimientos para evaluar la calidad de los productos y del servicio y
otorgar así estrellas que designan los mejores restaurantes. Es en la década de los años
30 cuando surge la calificación en 1, 2 y 3 estrellas. Poseer una estrella Michelin significa estar entre los mejores restaurantes del mundo, siendo la equivalencia que se hace
de cada estrella la siguiente: una estrella sitúa al restaurante como muy bueno, dos estrellas indican calidad de primera clase y tres estrellas implican una cocina exclusiva y
extraordinaria (Ramos, 2011). Esta guía rivaliza únicamente con The World’s 50 best
restaurants que se creó en el año 2002 y es producida por una revista británica.
La manifestación de la buena situación de España en la gastronomía está en los
ochos restaurante con tres estrellas Michelin que posee el presente año y los diecisiete
con dos estrellas a los que les siguen ciento treinta y cuatro restaurantes distinguidos
con una estrella Michelin.
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Cuadro 3: Distribución de las estrellas Michelin según provincias
Provincias
A Coruña
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Barcelona
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Córdoba
Cuenca
Girona
Guipúzcoa
Huesca
La Rioja
León
Lleida
Madrid
Málaga
Mallorca
Murcia
Navarra
Pontevedra
Salamanca
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza
TOTAL

Una estrella
5
2
1
6
2
6
26
1
5
1
2
14
5
2
1
1
2
7
3
5
1
3
6
1
1
4
1
1
3
6
1
7
2
134

Dos estrellas

Tres estrellas

1
1
4
1

1

2
1

1
3

1

5
1

1

1

1
17

8

(Fuente: Guía Michelin, 2014)

A la vista de los datos (Cuadro 3) se comprueba cierta concentración geográfica de
los restaurantes galardonados en unas comunidades autónomas muy concretas como
son Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad de Valencia y País Vasco. En concre— 100 —
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to en la comunidad catalana se encuentran casi el 34 por ciento de los restaurantes con
estrella Michelin, en la comunidad de Madrid hay un 8,17 por ciento de los restaurantes,
seguido muy de cerca por la comunidad valenciana y el País Vasco donde se localizan
el 7,54 por ciento de los restaurantes en ambos casos. Esta concentración convierten a
España como un destino gastronómico con mucho interés para expertos que pueden
encontrar en un pequeño radio de cincuenta kilómetros más de diez estrellas Michelin,
lo que supone un reclamo atractivo de peso para los interesados en la materia.
El turismo gastronómico comenzó teniendo un carácter interno pero el mercado
se fue ampliando a los turistas internacionales que visitan el país en busca de experiencias. De hecho, en la actualidad, se considera esta actividad con buenas perspectivas para un futuro. Los turistas buscan una vivencia diferente que les permita encontrar algo que no lograrían en otro lugar y que les aporte vivencias lo suficientemente
importantes como para considerar la experiencia satisfactoria.
La evolución en cuanto a las acciones realizadas por los turistas nacionales en actividades gastronómicas ha ido creciendo de manera significativa en los últimos ocho
años, pasando de un 21,9 por ciento a un 63,0 por ciento. Estos datos obtenidos de la
Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles incluyen dentro de las actividades
gastronómicas tanto las visitas a restaurantes de alta cocina como también las visitas a
las bodegas, es decir, el conocido enoturismo. En ambos casos el aumento de visitas ha
sido importante, en el primero de los casos como consecuencia de los reconocimientos
que han obtenidos grandes cocineros españoles, y en el segundo de los casos por la importancia del sector vinícola en nuestro país como consecuencia de la gran superficie
dedicada a los viñedos y la variedad que producen. Aun teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta de gran interés la altísima tendencia que ha mantenido el desarrollo
de actividades gastronómicas entre los turistas españoles, pasando de ocupar el quinto
lugar de las actividades realizadas al segundo lugar en el año 2012.
Cuadro 4: Evolución de las actividades gastronómicas realizadas
por los turistas españoles
Año

% actividades gastronómicas

Nº total de turistas (miles)

2005

21,9

157.005

2006

24,6

154.968

2007

36,8

146.781

2008

46,1

157.614

2009

55,8

154.995

2010

51,5

145.477

2011

56,0

147.407

2012

63,0

146.554

(Fuente: IET, 2014)
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Como se puede observar en el cuadro 4 la evolución entre el número de turistas
nacionales totales y las actividades realizadas sobre el total de los viajes ha sido inverso, según han ido descendiendo el número de turistas ha ido incrementándose el
porcentaje de actividades gastronómicas entre los mismos. El mayor aumento se produjo entre los años 2006-2007 y 2007-2008, mientras que el único retroceso que se ha
producido fue entre los años 2009-2010.

6.

REFLEXIONES FINALES SOBRE EL TURISMO GASTRONOMICO

Después de lo comentado en los epígrafes anteriores, podemos concluir que el turismo gastronómico puede ser considerado también turismo cultural o turismo sensorial: turismo cultural puesto que los recursos alimenticios son parte de la cultura, y
turismo sensorial ya que el comer es una experiencia vital incluso cotidiana. Científicamente, esto supone el poder transferir técnicas consolidas del turismo cultural y del
turismo sensorial al campo del turismo gastronómico.
Como solución de continuidad de esto último, algunos autores sostienen que el
turismo sensorial transfiere más técnicas al turismo gastronómico que el turismo cultural. En efecto, con la aparición de Internet y la web 2.0 los turistas tienen los medios
para disfrutar de los recursos culturales sin necesidad de desplazarse, mientras que las
experiencias gastronómicas (sabores, gusto, olores…) no son transmitidas en la red.
De esta manera, el turismo sensorial parece un factor más determinante y realístico
de impulso para el turismo gastronómico. Además, en cuanto a evidencias y souvenirs
de los viajes, hoy en día es más auténtico el hecho de poder decir que un turista ha
comido un plato local del destino que venirse con una foto del destino, puesto que con
Internet las fotos son más fáciles de acceder y la experiencia de poder comer es imposible sin su desplazamiento.
Así mismo, ante los nuevos patrones sociales de trabajo con las comidas fuera de
casa, el turismo gastronómico se ha desarrollado en las últimas décadas. Los horarios
laborales continuados de mañana y tarde han supuesto que la gente coma más fuera
de casa en restaurantes. De esta manera, los criterios de selección a la hora de elegir
un establecimiento se han perfeccionado con indicadores más rigurosos, como las
estrellas Michelin entre otros. A nivel turístico, estos criterios son también tenidos en
cuenta en los viajes. Muchos destinos incluso se promocionan como lugares de turismo gastronómico con “x” o “y” estrellas Michelin en global.
Por otro lado y teniendo en cuenta las últimas tendencias del “culto al cuerpo”,
puede que conceptualmente el fenómeno del turismo gastronómico se vea rebasado
por el “turismo no gastronómico”: esto es, cada vez la gente (y los turistas) son más
comedidos a la hora de comer, fijándose en las calorías, calidad, bajo consumo en
grasa con el fin de mantener una dieta más equilibrada con un cuerpo del siglo XXI.
En efecto, los cánones de belleza han variado en los últimos 50 años, pasando de un
prototipo de mujer con un peso alrededor de 7kg menos respecto al pasado. Por ejem— 102 —
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plo, el prototipo de mujer como Marylin Monroe ahora sería considerado como una
mujer con “sobrepeso”.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el turismo a nivel mundial ha mantenido un crecimiento constante. Es una influencia no sólo desde el ámbito socioeconómico para los destinos que
han tomado dicha actividad como factor de desarrollo, sino además contribuye en la
conservación de la cultura y de la sustentabilidad del medio ambiente, cuando se gestiona de manera adecuada. Con su evolución, es posible la capitalización de beneficios en el ámbito del patrimonio cultural, pues con su actuación se consiguen mejoras
en la educación, así como en la preservación identitaria.
En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de
cualquier sitio o región es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo
implicado en la conservación se responsabilice de la gestión de este patrimonio, teniendo en cuenta las normas internacionalmente reconocidas y aplicadas de forma
adecuada (ICOMOS, 2003).

Hoy día: “Tanto la información como el conocimiento, junto a la creatividad y el
talento, ahora son los recursos clave y estratégicos” (Molina, 2007: 23), en la actividad
turista. Luego entonces: “El patrimonio gastronómico en México, parte se encuentra
construido e influenciado por las condiciones del entorno, pero nace robustecido del
encuentro de ingredientes tanto del Nuevo como del Viejo Mundo” (Cuevas, 2012).
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En el caso del norte de México convergen los desiertos de Arizona, Sonora y Chihuahua. Es una tierra árida con bondades exóticas ante los escasos recursos comestibles
y el ingenio humano en el ámbito de la gastronomía. Los pobladores nómadas dejaron
su experiencia en formas diferentes de apropiarse del entorno alimentos y bebidas. Por
su parte los conquistadores, incorporaron una actividad culinaria poco convencional,
como la viniticultura, así como la destilación ahora mítica. Hoy se pueden considerar
oportunidades gastronómicas en el desierto, que justamente con la incorporación del
proceso de la destilación, surge el sotol, estupendo aguardiente elaborado en las tierras secas del estado; que junto al tesgüino, bebida de origen tarahumara obtenida por
fermentación del grano del maíz (Mejía, 1989), conforman el repertorio de la producción de bebidas tradicionales en el estado de Chihuahua.
Las bebidas alcohólicas forman parte del acontecer humano, algunos autores
coinciden en que su consumo inicia hace alrededor de 10,000 años. Aunque su descubrimiento también lo indican fueron espontáneas. Sin embargo, los vestigios que
muestran la producción de fermentos alcohólicos más antiguos fueron encontrados
en China y datan de alrededor de 7,000 años AC (McGoven et al. 2004, citado por Zimzumbo-Villarreal 2009). Mientras en la época prehispánica se obtuvieron fermentos
obtenidos de plantas y frutos como el agave, maíz, ciruelo americano y frutos del mezquite entre otros.
En México se elabora mezcal en sus diferentes variantes. La palabra mezcal se deriva del nahual mexalli, metl que significa maguey o agave cocido. Existen evidencias
arqueológicas de hornos de piso desde la Península de Yucatán hasta Arizona que
suponen la obtención de azúcares para ser fermentados y obtener alcohol de baja graduación con un máximo del 15% y ya destilado se llega a obtener altas concentraciones de alrededor del 90%. (Ver, Mezcalpedia). Es decir, los agaves dan como resultado
bebidas alcohólicas llamadas mezcales, por lo que puede decirse que hay mezcales
tipo mezcal y mezcales tipo tequila y que el sotol es una bebida diferente porque proviene de plantas de diferente familia, pero estas bebidas alcohólicas ya sea fermentadas o destiladas han sido parte importante de la vida cultural de México.
Por su parte el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el jueves 8 de agosto del 2002 la Declaración de protección a la denominación de origen Sotol que pertenece al Estado Mexicano y abarca
todos los municipios de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango (Ver Figura
1). Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SCFI-2004, establece la descripción botánica de la planta conocida comúnmente como Sotol o Sereque es: Phila,
Spermatophyta; división, Anthophyta; clase, Angiospermae; subclase, Monocotiledónea; orden Liliales y serie Choripelalae; familia de los Nolinaceae y del género Dasylirion ssp.
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Figura 1. Denominación de origen y el Sotol

Fuente:http://cdn.algarabia.com/wp-content/uploads/2012/09/
cuando-y-donde-mapa-96.jpg Consulta 17 de marzo de 2014.

Bajo este panorama el sotol como una bebida con denominación de origen para
los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, permite plasmar una influencia en el
consumo de las nuevas generaciones. Se debe destacar que el sotol desde su acontecer
histórico representa un referente en el norte del país, desde el ámbito del patrimonio
cultural.
Esta aproximación busca la interacción entre el patrimonio cultural y la imagen
del destino. Actualmente las nuevas generaciones convendrán en encontrar en el pasado un encuentro con sus raíces, a través del conocimiento. Un encuentro deteriorado por los medios y las modernas costumbres de consumo. En este sentido cobra
importancia por su origen, su elaboración artesanal en la mayoría de los casos de la
bebida a base de sotol. Ya que además esclarece en parte la irrupción del hombre sobre
el territorio. Como Anholt (2007) asevera: “Most people think there’s little you can do
to change public opinion about a country or its people: you can blame the media, people’s
ignorance, globalization or history, but apparently not even the richest places on earth
can change a negative stereotype once it has taken root.”
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy día la planta de sotol es un recurso invaluable del desierto de Chihuahua. El
sereque, la planta que da lugar a la bebida distintiva del estado de Chihuahua ha estado presente entre sus habitantes y se ha reproducido naturalmente en la región desde
tiempos ancestrales, gracias entre otros factores, a que está ampliamente distribuido
y al clima extremoso que predomina en la zona. Lo anterior ha permitido la producción de la bebida por siglos, siendo un elemento significativo en la cultura del norte.
Sin embargo, la llegada de otras bebidas junto con la adopción de usos y costumbres
de otras partes del mundo ha modificado el menú en los comensales y las bebidas alcohólicas no son la excepción. Así lo refiere Cuevas (2007): “la bebida ya no es de las
preferidas por los chihuahuenses”.
El sotol es una planta del Desierto de Chihuahua, crece de manera espontánea y
libre en las áreas no urbanas y en solares de las ciudades desérticas mexicanas. A pesar
de ser tan común en nuestra región, pareciera que es en esa abundancia donde yace su
problemática, ya que pasa a ser una planta habitual dentro del desierto, pasa inadvertida frente a los ojos de propios y extraños, que ignorando su relevancia la catalogan
como una planta más del paisaje chihuahuense. La urbanización del desierto ha separado la flora y fauna de los habitantes de la ciudad y de sus entornos silvestres. En el
caso de los citadinos conocen los entornos que les proporciona su urbanidad y tienen
un desinterés y desconocimiento muy grande de las plantas y animales que se habitan
a pocos kilómetros alrededor de su ciudad.
Gran parte de la población que sabe de la existencia del sotol como bebida alcohólica, pero la asocia como bebida de la gente bajos recursos económicos o estrato
social bajo, misma situación que le sucedió al tequila a mediados del siglo XX, que
estando catalogada como una bebida de “teporochos” (alcohólicos), borrachos o de
gente pobre dentro del contexto rural de la época, ve expuesta dicha situación en
filmes mexicanos del género “charro” (campirano) donde Pedro Infante, embriagado con tequila emite un grito de dolor aferrado a una botella de esta bebida. Cabe
mencionar que si bien, dicha imagen sobre el tequila imperó dentro del imaginario
mexicano, esta también se modificó con el pasar de los años, hasta convertir a dicho
destilado de agave en un elemento representativo de Jalisco a nivel nacional y de
México a nivel mundial.
Por otro lado se destaca la presencia del sotol dentro de la cultura general de Chihuahua, que si bien hoy día no goza de un prestigio equiparable al del tequila, si cuenta con un potencial comercial que aún no ha sido aprovechado y que se expresa en elementos culturales a nivel estatal y nacional como en el corrido de Chihuahua y otras
canciones populares que hacen mención del sotol. Por ello es necesario reintegrarse al
gusto de las nuevas generaciones, porque “la mayoría de la gente actual ni siquiera la
conoce, los hombres que viven en los albores del siglo XXI, dicen que es una reliquia
(Cuevas, 2007).”
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Aunado a esta condición, también se presenta el hecho de que la destilación de
sotol que comienza con la “jima” o cuando se le quitan las hojas a la planta y queda la
piña o corazón para ser cocidas, después trituraras y fermentadas para una posterior
destilación. El oficio de jimador está desapareciendo con rapidez, y cierto es que su
terminación marcará el final de una larga y rica tradición del desierto chihuahuense
sino se toman las acciones pertinentes. El problema se perfila hacia la producción del
sotol en la cual es necesaria la integración entre productores e investigadores que generen las nuevas alternativas de alto valor agregado, determinando las características
distintivas de producto.
Por otra parte, la falta de difusión de la bebida por las diversas instancias gubernamentales y diferentes organismos también ha contribuido en un olvido colectivo de la
misma al momento de degustar una bebida alcohólica. Las maniobras emprendidas
no necesariamente tendrían que ver con la venta del producto, sino también con la
creación de espacios culturales, y realización de eventos en torno a la bebida que tengan como fin la presencia de ésta entre los habitantes nacionales y extranjeros. Ante la
escasa difusión y comercialización del sotol se presenta el desvanecimiento lento pero
continuo de un ícono cultural culinario que es un componente de la identidad de los
habitantes de Chihuahua.
Debido a que el sotol es un patrimonio cultural, la falta de mayor presencia en el
estado de Chihuahua genera desinformación ante aceptación del producto, y difusión del mismo. Esta situación no ayuda a la diferenciación de la actividad turística
como Molina (2012) recomienda para los destinos, un imán que posiblemente atraería como al turismo nacional y extranjero así como su impulso en el consumo de la
misma garantizando el patrimonio cultural. Asimismo es de conocimiento general
que uno de los principales atractivos de México es su arte culinario e indiscutiblemente sus bebidas.
Bajo esta óptica este trabajo surge ante el cuestionamiento de académicos de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al discutir sobre los conocimientos
de los estudiantes sobre el sotol como patrimonio cultural , por lo que se hizo el
supuesto que el ambiente urbano propicia el desconocimiento de una planta nativa y de gran arraigo cultural campirano. El objetivo de este trabajo es mostrar los
resultados parciales obtenidos en una investigación sobre el conocimiento de la
planta y bebida denominada sotol en estudiantes de educación superior, en Ciudad Juárez

MARCO TEÓRICO
La actividad turística ha presentado un crecimiento dinámico, en breve se alcanzarán los 1200 millones de visitantes alrededor del mundo. De ahí su importancia como
movimiento socioeconómico, la cual cada vez mayor número de países y comunidades aspiran su incorporación. Mientras para González (ND) “El turismo representa
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una alternativa económica importante, no solo porque proporciona ocupación productiva, tanto a los estratos de trabajadores como a una amplia gama de profesionales
y técnicos, sino porque las divisas que genera, pueden emplearse para apoyar la conservación y difusión del mismo patrimonio cultural y otras áreas de desarrollo”.
En este contexto de ideas, la actividad turística, requiere someterse a la incorporación de nuevas visiones desde la perspectiva del turismo cultural y de patrimonio. De
manera que sería una ventana de oportunidad el apoyo a estas iniciativas mediante la
imagen del producto.“In summary, creating competitive identity for a country, region
or city is 80 percent innovation, 15 percent coordination and 5 percent communication”
(Anholt, 2007).
Por ello es importante la consideración de estrategias pertinentes para el manejo
de la imagen del producto turístico cultural y de patrimonio, como bien indica Wheeler (2009): ”The best brand strategy is developed as a creative partnership between the
client, the strategies, and the designer”.
“En su más amplio sentido, el Patrimonio natural y cultural pertenece a todos los
pueblos. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender,
valorar y conservar sus valores universales” (ICOMOS, 2003). Para algunos otros autores el turismo cultural, lo consideran como la representación de aprendizaje para
los viajeros sobre la historia y el patrimonio de otros, así como la forma de pensar, sus
estilos de vida, pero sin pretender perspectiva particular (Ver, McIntosch y Goeldner
1986; Wood ,1984). En este sentido:
Si se reconoce que la cultura intangible –creencias, hábitos y costumbres- constituye un sistema vivo y cambiante, el turismo también debe estar en condiciones
de contribuir a desarrollar estas manifestaciones, a partir tanto de la acción de los
visitantes como de los residentes y de su interacción (Molina, 2007: 30-31).

Lo que constituye un requerimiento para los destinos urbanos: Un repaso a las
ciudades que se han configurado como destino turístico cultural, nos muestra la estrecha interrelación necesaria entre tres elementos básicos, de manera general: una
actividad, el turismo, un elenco de recursos, el legado cultural y patrimonial, y una
ordenación territorial y social: de la ciudad (Marchena y Repiso, 1999:3)

MARCO REFERENCIAL
El sotol, sereque o cuchara del desierto es una planta endémica de una vasta región
localizada entre dos grandes sistemas montañosos de Norteamérica, las sierras Madre
Oriental y Madre Occidental. Gran parte del estado de Chihuahua se encuentra en dicha región, de carácter semidesértico y desértico, hábitat de la mencionada planta. Los
antiguos habitantes la utilizaron como alimento, utilizando la parte turgente, secándola y después moliéndola para hacer un harina con que se elaboraban una especie de
pan; también, en épocas de sequía es forraje y los quiotes, especie de vara que salen de
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la planta y que contienen la floración, se ha utilizado como material de construcción
en viviendas rurales de regiones muy pobres.
Esta planta, que en Estados Unidos de América se clasifica en la familia de los agaves, mientras que en México (Ver, Tabla 1), dentro de la Declaración Oficial de Denominación de Origen se clasifica como nonlilácea, importando ello en la percepción de
la bebida como un destilado no relacionado al agave o bien, si la planta sotol o sereque
se clasifica como un agave y por tanto éste queda como un mezcal tipo sotol, similar al
tequila. Sea cual fuere su denominación como bebida alcohólica esta cuenta con una
presencia al alza, que frente a pesar de la escasa promoción, sigue ubicando al sotol
como una bebida de identidad, de manera primordial en el estado de Chihuahua. En
las regiones donde crece esta planta existen productores artesanales de esta bebida
que tienen sus diferencias en el sabor acorde a la especie de sereque y su manera de
elaboración.
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Tabla 1. Información del Sotol
Nombre botánico: Dasylirion
wheeleri

Nombre común: Sotol

Características del Sotol

Descripción Ornamental:

90 cms.-1.20 m.
Plantación: Todo el año
Crecimiento: Lento-moderado
Espacio entre plantas: 1.50 m.
Agua: Poca, tolerante a la sequía
Luz: 100% sol
Suelo: Tolera cualquier tipo, necesita
buen drenaje

Tamaño de Planta Madura:
Floración: Fines de primavera/
principios de verano, mediados de
verano y fines de verano/principios de
primavera
Color de Flores: Blanca/Casi blanca
Categoría: Cactus y suculenta
Clasificación: Arbusto y sub-arbusto

Indicaciones especiales:
La planta tiene espinas puntiagudas. Se debe tener mucho cuidado al manejarla. La
planta de sotol en su época de floración es de gran belleza y sus órganos reproductores
presentados en flores, machos y hembras, alcanzan sus quiotes hasta dos metros de
alto, lo que es difícil no darse cuenta de su presencia.

Mantenimiento:
Requiere poco mantenimiento
Remover el tallo si así se desea
No es muy buena para plantar en
masa pues acumula basura

Uso Arquitectónico:
Planta de acento
Muy resistente en condiciones
adversas
No poner cerca de gente caminando
Características: Especiales:
Tolerante al frío y la sequía

Fuente: Elaboración propia con base a http://www.jardinosa.com.mx/Sotol.htm
Consulta: 17 de marzo de 2014.
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La costumbre de elaborar sotol como bebida alcohólica se remonta aproximadamente a 1000 años en el estado de Chihuahua. El uso de la planta tzotollin en náhuatl
data de la época prehispánica, la cual tiene su relación con los nativos como alimento,
en la prevención de enfermedades, y actividades religiosas y alimenticias, como lo es
el sotol con víbora de Cascabel o la harina para preparar panecillos por el pueblo Lipán de Arizona. En la zona arqueológica de Paquimé en el municipio de Casas Grandes se encuentran vestigios de hornos sotoleros que se ubican entre los años 205 al
1260, se presume, debido a la interrelación que existían en región del norte de México
también era conocido por los anasazis, tarahumaras, tobosos y apaches. En lo que se
refiere a las bebidas consumidas por los indios [apaches] Delfín (2004), hace referencia a la manera de preparar el mezcal y dice que el aguardiente hecho de la cabeza de
maguey, se hacía de la cepa del sotol, de la palmilla o de lechuguilla; la cual se cocía a
fuego lento hasta que adquiría “cierto grado de dulzura y actividad”.
Del mezcal al sotol: El patrimonio cultural de Chihuahua como estado, destaca la
aportación de bebidas ancestrales como el tesgüino y el sotol, ambas bebidas de elaboración e ingredientes diferentes, donde destaca la última que se caracteriza por su
sabor fuerte y su alto contenido etílico. “Las referencias documentales sobre el mezcal
[agaves de mayor uso mezcalero] no son muchas y lo poco que empieza a conocerse de
su remoto pasado prehispánico proviene de recientes hallazgos arqueológicos (Trejo,
2006)”. Aunque no constan claros indicios de que los antiguos mesoamericanos conocieran la destilación. “Su interacción con los agaves se limitaba a cocinar los corazones
que luego consumían como dulce o bien machacaban a golpes para extraerles el jugo
fermentado bebían con un sentido más ritual que gastronómico (Martínez, 1999)”.
Aunque el sotol es producto de la destilación del agave. Por su parte, los habitantes
originarios de la Sierra Tarahumara han utilizado sus hojas para hacer cestería para
uso doméstico, pero de manera primordial como artesanías que son características
del estado y todos los habitantes las conocen y han sido parte de la cotidianidad doméstica culinaria.

MÉTODO
Con la finalidad de explorar el conocimiento sobre la plata del sotol y la bebida
destilada, se consideró a los estudiantes de pregrado y posgrado de Instituciones de
Educación Superior (IES) en Ciudad Juárez. La discriminación metodológica obedeció al discernimiento académico y de consumo del Sotol. El instrumento utilizado
cuenta con tres secciones Datos Generales, Preguntas con cinco ítems y Aseveraciones
con cinco ítems, así como un espacio para comentario en formato libre (ver Anexo 1).
En el sondeo se aplicaron 145 cuestionarios, de manera libre fueron contestados por
los participantes, en el periodo comprendido del seguro semestre de 2012 al primer
semestre de 2013.
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RESULTADOS
Del sondeo efectuado entre estudiantes de IES sobre el conocimiento del sotol
como planta y vista destilada, se manifestó lo siguiente:

Datos generales
Los participantes se dividieron en masculino 38.62% y femenino el 61.38%. Edad
de los entrevistados se centró entre los 15-24 años, el 71.03% y de 25-44 años solo el
28.97%. En cuanto al estado civil, el 82.76% manifestó ser soltero, casado el 9.66%., divorciado, el 1.38% Unión Libre 6.21%. Sobre el nivel de estudios: manifestaron contar
con Preparatoria el 15.17% y Profesional el 84.83% . En cuanto a su actividad primordial, indicaron Ama de casa 0.69% ; Empleado 11.72% ; Trabajador 6.90%; y Estudiante el 80.69%.
Tabla 2. Preguntas periodo 1 2012
2012
Pregunta
Si

No

No contesto

1. ¿Sabías que el sotol es una planta que crece de manera salvaje en la región?

37.9%

62.1%

0

2. ¿Conoces a la planta desértica denominada sereque?

6.2%

93.8%

0

3. ¿Has probado la bebida alcohólica conocida como
“Sotol”?

40.0%

55.9%

4.1%

4. ¿Conoces las artesanías hechas por los tarahumaras como las canastas?

91.0%

5.5%

3.4%

5. ¿Sabes que es una denominación de origen?

64.8%

34.5%

0.7%

Total

48.0%

50.4%

1.6%

Referencia: Instrucciones: A las siguientes preguntas contestar con un “Sí” o un “No”.
Fuente: elaboración propi con trabajo de campo en 2 2012 – 1 2013.
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Tabla 3. Aseveraciones periodo 2 2012 – 1 2013
2012
Aseveraciones
Verdad

Falso

No contesto

1. El sotol es una bebida alcohólica que fue destilada
por los frailes españoles.

71.03%

24.83%

4.14%

2. El sotol ya era consumido como bebida fermentada con bajo contenido de alcohol por los habitantes
de la región antes de la llegada de los españoles.

23.45%

72.41%

4.14%

3. El sotol tiene una denominación de origen para
los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

14.48%

80.00%

5.52%

4. Cualquier bebida que se fabrique fuera de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango no se le
puede denominar sotol, sino bebida “tipo sotol”

46.90%

48.97%

4.14%

5. El sotol, en la actualidad, se está exportando a los
Estados Unidos.

38.62%

55.17%

6.21%

Total

38.90%

56.28%

4.83%

Referencia: Instrucciones:
Diga si las siguientes aseveraciones son falsas o verdaderas con las iniciales “F” o “V”.
Fuente: elaboración propia con trabajo de campo en 2 2012 – 1 2013.

Comentarios en la encuestas
De los solo 56 participantes realizaron comentarios los cuales se resumen en 80.4%
de ellos desconocían de vista al Sotol, solo el 19.6% afirmó tener conocimiento del
mismo. Y sólo el 55.4% incluyó observaciones de la importancia de difundir información sobre la Cultura del Sotol y lo representativo para el estado de Chihuahua la
denominación de origen.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las bebidas alcohólicas han sido estigmatizadas. Esta situación se torna interesante, por la manera en que se percibe las bebidas alcohólicas. Los aguardientes tienen en
principio la destilación como lo son el coñac, whisky, vodka, tequila o el sotol, pero
dependen del prestigio que se les atribuyen. Las bebidas regionales se ha considerado
que consumido por clases menos pudientes y las bebidas extranjeras, son el imaginario colectivo, consumidas por clases de medios y altos ingresos.
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A lo largo de su historia, el sotol junto con otras bebidas alcohólicas típicas mexicanas como el pulque, el mezcal y la raicilla no han gozado de un estatus dentro de la
sociedad como el tequila, a pesar de tener el mismo origen. Porque asocian su imagen
con estilos de vida de sectores de bajos niveles socioeconómicos o inclusive con personas alcohólicas. El sotol se caracteriza por tener alto grado de alcohol y un aroma
peculiar. “Aunque el sotol pasó a la historia y la gran mayoría de la gente actual ni siquiera lo conoce, los hombres que viven en los albores del siglo XXI dicen que es una
reliquia” (Cuevas, 2007).
La afirmación sobre el desconocimiento del sotol dentro de la población, se confirma en las cifras expuestas previamente que ilustran un desconocimiento general
sobre el sotol como bebida, planta y elemento propio de la cultura chihuahuense. A
pesar de contar con los mayores porcentajes en cuanto a conocimientos generales sobre el mismo, no logran consolidar un porcentaje que sustente un amplio interés dentro de la población encuestada por un elemento que marca la riqueza gastronómica
de Chihuahua. Ello se expresa en el desconocimiento por parte del 93.8% en cuanto al
nombre sereque, con que también se denomina al sotol, suponiendo ello el desconocimiento por parte de los encuestados sobre la forma silvestre de la planta y su existencia en los entornos naturales próximos a su zona de residencia, contrastando con
respecto al 91.0% que lo reconoce como material para la elaboración de artesanías.
Estos datos, que resultan contrastantes, complementan al primer cuadro que arroja
que la mitad de la población encuestada posee conocimientos básicos sobre el sotol,
primordialmente dentro de sus usos y el acercamiento que ha tenido al mismo.
Como se mencionó en párrafos anteriores, existe un contacto directo con la planta,
forma parte de la cotidianidad porque crece de manera espontánea en espacios no urbanos contiguos y en espacios baldíos dentro de la ciudad, además se hacen artesanías
muy conocidas por la población como las canastas que se utilizan para poner ciertos
alimentos, pero la población estudiada en su mayoría dice no conocerla, esta planta
está presente y es invisible. Parte de los retos del turismo es sensibilizar a las poblaciones sobre el valor de lo cotidiano de las cosas y su valor como patrimonio cultural.
Otro elemento a considerar, es el desconocimiento general sobre el pasado histórico de la bebida, su origen y su estado actual, donde se un 80.00% ignora que la
denominación de origen, implica que sólo el sotol elaborado dentro de los estados de
Chihuahua, Coahuila y Durango, puede ser reconocido como tal, complementando
así a un 55.17% de los encuestados que niega la posibilidad de que esta bebida sea exportada a los Estados Unidos. Situación que expresa un menosprecio hacia la bebida
dentro de un amplio sector de la población encuestada.
Sobre el conocimiento histórico se resalta un resultado paradójico, donde un
71.03% de los encuestados reconoce la contribución colonial de los frailes en cuanto
al proceso de destilación del sotol, mientras que un 72.41% niega el consumo de dicha
bebida de forma previa a la etapa virreinal, sugiriendo así un desconocimiento sobre
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el origen y el peso cultural del sotol como planta y bebida dentro de la historia del
norte de México.
Por otra parte, las bebidas alcohólicas también se les relacionan con el abuso en el
consumo y no con el disfrute del mismo. Ya sea como parte de un evento social (una
fiesta, un bautizo, una celebración) o como parte del maridaje gastronómico. Porque
va implícito un estado de embriaguez, y por tanto resulta muy difícil dejar de pensar
que se beberá responsablemente.
Una cuestión Sine qua non, entre el consumo y la tradición gastronómica con
arraigo histórico e identitario. En este tipo de situaciones surge la pregunta: ¿En qué
momento se considera -en este caso al sotol- una bebida alcohólica y cuándo se le
concibe como un patrimonio cultural?
Por otra parte, la responsabilidad social empresarial y el contrato social en los que
se encuentran inmersos incorporan mensajes en su publicidad, incitando a los consumidores a beber responsablemente.
Como mencionan Cobo, Hervé, y Aparicio (2009) […] factor relacional, viene a
subrayar, fundamentalmente los elementos característicos del sistema turístico que lo
hacen sensible a una gestión desde los principios del marketing relacional.
En relación a la sección de preguntas los resultados quedan expuestos de la siguiente manera, mostrando sobre ellos una variedad de elementos que permiten entender
la precepción de la población encuestada sobre el sotol, el 62.1% de los participantes
ignoran que la planta del sotol crece de manera salvaje. Se confirma su desconocimiento porque el 93.8% no conoce su nombre como sereque. Mientras el 55.9% han
probado la bebida del sotol, y sólo el 40.0% reconoce no haberlo ingerido, y el 4.1%
no contestó. Aunque el 91.0% conoce las canastas artesanías hechas con la planta del
sotol por los tarahumaras. El 64.8% afirma saber sobre la denominación de origen,
aunque el 34.5% lo desconoce, y solo el 0.7% no contestó. En general los resultados
son paradójicos en cuanto las aseveraciones e ignorancia de la planta y la denominación de origen, porque sugieren un noción intermedia.
La sección de aseveraciones, acerca al fenómeno de cómo se desconoce el sotol
como bebida. El 71.03% aseguro que es una bebida alcohólica destilada por los frailes
españoles. Situación contrastante, al indicar el 72.41% de los participantes que el sotol
ya era consumido como bebida fermentada con bajo contenido de alcohol por los
habitantes de la región antes de la llegada de los españoles. Porque su conocimiento
sobre denominación de origen del sotol es para los estados de Chihuahua, Coahuila y
Durango, fue del 80.00%. No obstante solamente el 48.97% tiene conocimiento de lo
que es una denominación de origen. Y el 55.17% declara saber sobre la exportación
del sotol, en la actualidad, se está exportando a los Estados Unidos. Los totales resultan también inquietantes, ya que el 38.90% declara idea del tema, y el 56.28% como
repuestas falsas, y el 4.83% no contesto.

— 117 —

turismo gastronomico.indd 117

10/02/2015 18:21:57

Tomás Cuevas-Contreras, Isabel Zizaldra-Hernández y Elsa Aranda-Pastrana

CONCLUSIONES
El Sotol como aguardiente es de gran tradición en el Norte de México y el estado
de Chihuahua al contribuir con su legado histórico y cultural. Sin lugar a dudas es un
referente patrimonial como bebida regional, ya lo dice el corrido: “Viva Chihuahua,
tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotol.”
El sotol es resultado del destilado de una planta conocida como sotol o sereque que
obtuvo su denominación de origen en el 2002, ubicándolo como un producto mexicano con identidad regional trascendental en la medida de que se difunda como un
patrimonio cultural. En la actualidad, el sotol está empezando a ser apreciado, aunque
su precio es un poco menor que el tequila, debido por una parte a que sus procesos se
están homogenizando y se empieza a seguir de manera más consistente las normas de
denominación de origen, y por otra parte al desconocimiento del producto, a pesar de
su producción artesanal.
La denominación de origen como bebida, así como la NOM mexicana aseguran
su continuidad, homogeneidad, afirmando su herencia milenaria y su expansión en el
mercado nacional e internacional. La planta del sotol forma parte del distintivo paisaje del Desierto Chihuahuense, y se contempla como un detonador socioeconómico a
mediano plazo en cultivo intensivo.
Finalmente: “De tanto ver que ya no se ve”, el sereque o sotol, planta silvestre y
endémica originaria del Desierto Chihuahuense es desconocida para estudiantes de
educación superior en Ciudad Juárez.
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LA GASTRONOMÍA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN.
CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS ACERCA
DE LA CULTURA GASTRONÓMICA

Luis Vicente Doncel Fernández
Universidad Rey Juan Carlos

“Más contribuye a la felicidad del género humano la invención de una vianda
nueva, que el descubrimiento de un astro.”
(J.A. Brillat-Savarin; 1755-1826)

INTRODUCCIÓN
El término gastronomía, según el Diccionario de la Real Academia Española, tiene dos acepciones: 1) “Arte de preparar una buena comida”; 2) “Afición a comer regaladamente”, es decir, con gusto, complacencia y delicadeza. La primera nos suscita
un interrogante: ¿qué es una buena comida? Posibles respuestas son: la abundante,
la sana o, incluso, la que implica un ceremonial de buenas maneras en la mesa. La
segunda acepción nos acerca más directamente al hecho social de la alimentación, a la
apreciación por los sabores y la presentación de los alimentos, valoración que asimismo pasa por el matiz de lo aprendido por la persona en su proceso de socialización en
un entorno cultural.
En cuanto al concepto de cultura la Real Academia distingue entre: “Resultado o
efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio
las facultades intelectuales del hombre” y “Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o
grupo social”. La primera acepción nos remite a la “alta cultura”; mientras la segunda
nos acerca a la perspectiva antropológica de la cultura. Respecto a ésta es ya clásica la
definición de Tylor: “cultura es un complejo que comprende conocimiento, creencias,
arte, moral, leyes, usos y otras capacidades y usanzas adquiridas por el hombre en
cuanto que es miembro de una sociedad.” (Tylor 1871, p.1)
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En este ensayo entendemos que la gastronomía es, claro está, un producto cultural y que, por tanto, los conocimientos, creencias, valores, normas y símbolos alrededor de ella se pueden entender comprendiendo el marco cultural en que se ubica. Sin
extendernos demasiado por el momento en este punto, sabemos que las costumbres
pueden hacer que cualquier alimento sea bueno o malo, aceptable o no, apetecible o
rechazable a la hora de comer. Además, el acto de comer está institucionalizado socialmente. Esto constituirá una primera parte de nuestra reflexión.
La idea de que “somos lo que comemos” está firmemente arraigada. Desmarcándonos en este escrito del componente de salud que implica, nos centraremos en ver
que los demás también nos conocen y valoran por lo que comemos, en un entendimiento amplio que incluye no sólo el alimento o bebida en sí, sino también todo
lo que les rodea, con una enorme trascendencia sociológica. Pero también, aunque
menos conocida, la idea de que “comemos lo que somos” tiene cabida en nuestra exposición. Comemos lo que somos culturalmente, según nuestra nacionalidad, etnia,
clase social o grupo primario, lo que nos lleva a la hipótesis de que si cambiamos
culturalmente, por ejemplo a una cultura más global, también cambiarán nuestros
hábitos alimentarios.
En la segunda parte nos preguntaremos cómo puede afectar a la cultura alimentaria el proceso de globalización actual, en los variados aspectos que habremos recorrido anteriormente: qué se come, dónde y cómo se hace, y qué valor se da a la comida
como elemento de relación social.
Como la globalización es un hecho poliédrico y un término no aceptado unánimemente, prefiriendo otros el de mundialización, tenemos que aclarar antes de seguir
que no es nuestro objetivo profundizar en dicha discusión y que tomamos el concepto en su sentido más amplio y pragmático, para hacer referencia a la extensión casi
universal de elementos económicos, políticos y culturales, en un contexto de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, que marcan el comportamiento de
las personas en determinados ámbitos. Nos moveremos alrededor de la definición de
Beck: “la globalización significa los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus
respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios”
(Beck 1998, p.29). Esto no implica que desaparezcan las culturas locales; más bien
ocurre que, interactuando con lo global, surge el fenómeno de la glocalización, como
acontece claramente en la cuestión gastronómica que nos ocupa.
En la tercera parte, como ejemplo pertinente, hablaremos acerca de la importancia
de una dieta culturalmente arraigada, la mediterránea, vinculando la misma a la importancia del turismo gastronómico, causado en parte por la globalización y causante
en parte de la glocalización. El objetivo de estas breves páginas no es llegar a conclusiones definitivas, sino pensar en gastronomía y cultura relacionalmente y plasmar
una serie de consideraciones desde la sociología, bien entendida su vinculación con la
antropología, la historia y la psicología social, que en el campo de estudio en que nos
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movemos están inexorablemente unidas si queremos comprender la realidad gastronómica en la sociedad globalizada.

1.

LA GASTRONOMÍA DESDE UNA PERSPECTIVA CULTURAL

El arte de preparar una buena comida, con gusto, con delicadeza, forma parte
de lo que se ha considerado el arte gastronómico, que incluiría la afición a comer
regaladamente, con placer y delectación. El arte culinario es un fenómeno cultural, comer con inteligencia es un arte. “¿Por qué el arte culinario? En principio,
porque el alimento no siempre es inmediatamente comestible…el hombre, a diferencia del animal, no puede absorber en su estado natural los variados alimentos
que necesita. La cocción humaniza el alimento y constituye una especie de predigestión.” (Barbotin 1977, p.278) El arte culinario de una sociedad es un fenómeno cultural, como expuso Lévi-Strauss: “Entre lo crudo y lo cocido se interpone la
distancia que hay de la naturaleza a la cultura.” (Barbotin 1977, p.279) En la explicación de su “triángulo culinario”, que incluye lo crudo, lo cocido y lo podrido,
Levi-Strauss mostró que la cocina es un proceso cultural. (Lévi-Strauss, 2009)
Ésta es una perspectiva apasionante, que en el presente ensayo hemos de combinar con la consideración de la gastronomía como una ciencia, tal y como apuntó Brillat-Savarin en 1825, en su ya clásica obra Fisiología del gusto. En realidad
podría definirse la gastronomía como el arte y la ciencia del buen comer. Y la
ciencia social que más nos explica el fenómeno gastronómico es la antropología,
el estudio de la cultura humana como un conjunto de conocimientos –incluyendo
la ciencia-, creencias, valores, costumbres y símbolos que inspiran y orientan a un
grupo social, siendo el arte un producto cultural. El factor distintivo de la cultura
es que se aprende socialmente; los agentes de socialización nos sumergen en la
cultura de nuestra sociedad en un proceso permanente. También es así con respecto a la alimentación.
Ludwig Feuerbach, filósofo, antropólogo y biólogo alemán, escribió en 1850,
en su obra Enseñanza sobre la alimentación del pueblo: “Somos lo que comemos”,
máxima que en pleno siglo XXI sigue teniendo gran relevancia pues alrededor de
ella se sigue investigando y sirve como orientación a consideraciones médico-dietéticas. Cuando elegimos entre alimentos nos embarcamos en el efecto que estos,
a través de procesos bioquímicos, van a tener en nuestro organismo. “El alimento
ejerce sobre mi modo de ser una acción decisiva. Esto es obvio en lo que a la salud
se refiere: hay platos que me incomodan; en el caso límite puedo ingerir veneno
para destruir mi vida física.” (Barbotin 1977, p.280). Y no sólo afecta al cuerpo:
“la influencia del régimen alimentario se extiende al temperamento, al carácter.”
(Schraemli 1982, p.9). Hay datos reveladores respecto a la influencia de la comida
en el estado de ánimo, todos lo hemos experimentado en alguna ocasión. Como
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dice Amando de Miguel, la célebre frase de Feuerbach es una especie de principio
materialista, un viejo proverbio y una observación de sentido común, pero hoy
podemos dar un paso más: “El hombre se distingue de los demás de su especie
por lo que come y por la manera de comer.” (De Miguel 2004, p.20) Y añade: “Si el
hombre es lo que come, según el dicho clásico, es evidente que lo que somos nosotros viene condicionado por lo que comían nuestros recientes antepasados.”(De
Miguel 2004, p.53). “Muchas veces los platos que apetecen es porque se han fijado
en la memoria de la infancia, no solo su imagen, sino su textura, sabor y aroma.”
(De Miguel 2004, p.105). Por tanto, también comemos lo que somos. Lo que somos socialmente, lo que hemos aprehendido en el proceso de socialización, lo que
nos marca nuestra cultura. La antropología nos ilustra acerca de la génesis y ritos
de las formas de alimentación. La historia social nos enseña las variaciones de las
costumbres alimentarias. No se come lo mismo en todos los lugares ni siempre se
ha comido lo mismo en un lugar determinado. La cultura y la interacción entre la
sociedad y el medio ecológico explican la variación alimentaria de los diferentes
grupos sociales. El ser humano es un animal omnívoro, puede adaptarse a muy
diversas dietas, incluso extrañas para él si es en caso de extrema necesidad. Como
explica Marvin Harris: “Desde una óptica científica, los seres humanos son omnívoros: criaturas que comen alimentos de origen animal y vegetal. Como hacen
otros animales de esta índole –por ejemplo, cerdos, ratas y cucarachas-, satisfacemos las necesidades de nuestra nutrición consumiendo una gran variedad de
sustancias. Comemos y digerimos toda clase de cosas, desde secreciones rancias
de glándulas mamarias a hongos o rocas (o si se prefieren los eufemismos, queso,
champiñones y sal). No obstante, como otros casos de omnivorismo, no comemos
literalmente de todo. De hecho, si se considera la gama total de posibles alimentos existentes en el mundo, el inventario dietético de los grupos humanos parece
bastante reducido”. (Harris 1994, p. 11). Esto es así porque, cotidianamente: “pudiendo comer de todo, las tradiciones culturales hacen al hombre muy selectivo
a la hora de elegir unos u otros alimentos. “ (De Miguel 2004, p. 27). El placer,
la herencia o la moda influyen en lo que se come, marcando la diferencia entre
lo digerible y lo que de hecho se ingiere. “Con todo, muchas sustancias que los
seres humanos no comen son perfectamente comestibles desde un punto de vista
biológico. Lo demuestra claramente el hecho de que algunas sociedades coman y
aun encuentren deliciosos alimentos que otras sociedades, en otra parte del mundo, menosprecian y aborrecen. Las variaciones genéticas sólo pueden explicar una
fracción muy pequeña de esta diversidad”. (Harris 1994, pp. 11-12).
La necesidad básica de alimentarse ha sido superada por la cultura gastronómica. Como explica Ralph Linton: “Aunque las necesidades humanas, en lo abstracto,
son probablemente constantes, las formas en que se presentan a los miembros de las
sociedades rara vez son iguales. Aunque dejáramos a un lado el factor de los diferentes medios y sus influencias sobre la conformación de las necesidades biológicas del
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hombre, no podríamos prescindir de los factores culturales. El individuo medio no
desea únicamente alimentarse, sino el tipo de alimento al que está acostumbrado. En
muchos casos preferirá pasar hambre antes que tomar alimentos de otra naturaleza”.
(Linton 1972, p.400) Y añade: “Las únicas pautas necesarias de manera directa para la
satisfacción de la necesidad de alimento son las que se han establecido para obtenerlo
y para hacer comestibles aquellas sustancias que no lo son en su estado original. Sin
embargo, sobre estas pautas utilitarias nuestra sociedad ha acumulado una serie de
pautas que no contribuyen de manera directa a satisfacer la necesidad de alimentarse.
El arte culinario no tiene por objeto el hacer comestible el alimento, sino, además, el
hacerlo atractivo al paladar y a la vista.” (Linton 1972, p. 424) “Todos los animales se
alimentan, pero sólo el hombre cocina, se plantean Peter Farb y George Armelagos
como reflexión de apertura de su obra sobre las costumbres alimentarias –The Anthropology of Eating-“. (Vázquez Montalbán 1997, pp. 22-23).
Y no sólo lo que se come es porque somos lo que somos cultural y socialmente,
asimismo incide en cómo lo comemos, con qué, cuándo y con quiénes lo hacemos.
Por ejemplo la comida entre varios difiere de la comida solitaria. La comida con otros
es una conducta eminentemente social. “La alimentación sólo recibe la plenitud de su
sentido humano en el compartir”. (Barbotin 1977, p. 280). La comida es, en la mayor
parte de ocasiones, un acto de relación social, de interacción, de comunicación humana. “Toda comida, incluso la más humilde, presenta un carácter festivo. Y al revés, no
hay fiesta verdadera sin festín”. (Barbotin 1977, p. 298). El carácter social de la comida
es intrínseco a ésta: “Es muy sencillo el mecanismo por el que el estímulo de la comida
suscita la conversación y la buena inteligencia (también las desavenencias). Los comensales perciben que todos ellos están haciendo algo en común”. (De Miguel 2004,
p. 206). La dimensión sociocultural se observa incluso en el caso de la comida solitaria, “nos sometemos a un orden, a unos gustos, que son la expresión de la sociedad
que está detrás. Es decir, la función de alimentarse es una actividad reglada, sometida
a normas”. (De Miguel 2004, p. 201). Marvin Harris, que en su libro Bueno para comer
intenta demostrar que las grandes diferencia entre las cocinas del mundo pueden remontarse a limitaciones y oportunidades ecológicas que difieren según regiones, da
una visión materialista del origen de la cultura gastronómica, pero, en cualquier caso:
“La comida, por así decirlo, debe alimentar la mente colectiva antes de poder pasar a
un estómago vacío”. (Harris 2004, p. 12).
Y no sólo son lugares, compañía y ceremoniales los que revelan la función social y las diferencias culturales en la comida. También cuándo comemos y con qué
comemos. El tiempo, las horas en que se come y su duración, varían culturalmente,
Y asimismo los utensilios utilizados para comer o, en algunas culturas, el hecho de
hacerlo con las manos, que parece la forma primigenia de alimentarse hasta la aparición del cuchillo, en la Antigüedad, la cuchara, en la Edad Media, el tenedor, en el
Renacimiento…y la servilleta, en la Modernidad. Norbert Elias dedica gran parte de
su monumental obra El proceso de la civilización a estudiar la evolución de las normas
y preceptos en la mesa, en su desarrollo cultural y a lo largo del tiempo. “En China
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hace ya muchos siglos que ha desaparecido el cuchillo en la mesa” (Elias 1993, p. 168).
Nos podemos detener un momento y preguntarnos por el uso de uno de los utensilios
más modernos, el tenedor, que aparece a fines de la Edad Media como instrumento
para coger los trozos de comida de la fuente común. ¿Para qué necesitamos un tenedor? Nos sirve para llevarnos a la boca la comida partida en pequeños trozos, pero
¿por qué no utilizar para ello los dedos? Apunta Elias que podría entenderse como un
signo de canibalismo, bárbaro, incivilizado; también que es antihigiénico, pero puede
oponerse a esto que hoy ya no comemos de fuentes comunes y que hay alimentos que
se siguen cogiendo de la mesa (y, sobre todo en locales públicos, como restaurantes,
¿quién nos asegura que está más limpio el utensilio que nuestras manos si las hemos
lavado previamente de forma correcta?). Parece que el uso del tenedor deviene de una
cuestión estética, pues puede ser desagradable ensuciarse los dedos y mostrarlos así.
Es la “materialización de cierta pauta de emociones y escrúpulos.” (Elias 1993, p. 168).
Y, en definitiva, su uso surge de la existencia de otros, es una razón social.
En Europa, hasta bien entrado el siglo XV “En las casas de los ricos las fuentes
proceden de la mesa de servicio, a menudo sin un orden determinado. Cada
comensal coge –o se hace traer- aquello que le apetece en cada momento. Cada uno
se sirve de la bandeja común. Los trozos sólidos, especialmente carnes, se cogen
con la mano; los líquidos con cucharones o con cucharas. Pero muy a menudo
se beben las sopas y las salsas directamente de los platos o de la fuente. Durante
mucho tiempo se careció de cubiertos separados para las distintas comidas y
los comensales se servían del mismo cuchillo y de la misma cuchara; incluso se
bebía de los mismos vasos y no erar raro ver a dos personas sirviéndose de los
mismos cubiertos.” (Elias 1993, p. 113). También el concepto de civilización puede
entenderse en relación a la preparación de los alimentos, el comportamiento
ceremonial, las buenas costumbres. Para Elias el proceso de la civilización
avanza con la escrupulosidad y el pudor, determinando las maneras de comer y
beber. Asimismo puede existir un componente de ostentación en la elección de
instrumentos en la comida, máxime si es un acto formal o especialmente relevante
en lo social. “Nadie afirmará que el complicado servicio de plata que usamos en
los banquetes sea más útil para comer que los cuchillos, cucharas y tenedores
corrientes de que se deriva.” (Linton 1972, p. 99).
Además, incluso hoy en día, como señala Amando de Miguel, “las normas de buena educación en la mesa se adaptan al carácter solemne o formal que pueda tener el
condumio. Por ejemplo, en algunos ambientes festivos, de celebración o simplemente
de comidas familiares o grupales, es normal que los comensales intercambien trozos o
tajadas del plato de cada uno”. (De Miguel 2004, p. 109).
Respecto al lugar para comer y el tiempo que se le dedica (Barbotin 1977, pp. 281282) destaca que la invitación en la propia casa implica hacer don de mis alimentos y
mi intimidad a los otros, cuando comparto con otros una comida de las habituales en
mi hogar, o los honro de forma especial cuando prepara un menú recurriendo a algo
distinto, en cierto modo raro para mi hogar, aunque tal vez recurriendo a un refina— 126 —
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miento que esté de moda. Sin embargo, la comida en un restaurante, que es un marco
más neutro, más impersonal, nos abre a otros pero en distinto plano, con menos familiaridad. La hora de compartir una comida es rica en significado. A veces lo marca el
ritmo de trabajo; desde luego, un desayuno apresurado, por ejemplo, apenas permite
la conversación, mientras que la comida sí. Obvio que entre clases sociales diferentes
hay maneras distintas de celebración, como también las hay en la elección de alimentos. “Y no existe nada, incluso en el campo del gusto primario- que no se organice
según la oposición fundamental, con la antítesis entre la cantidad y la calidad, la gran
comilona y los platos delicados, la materia y las maneras, la substancia y la forma.”
(Bourdieu 1998, p. 176).

2.

GLOBALIZACIÓN Y NUEVA CULTURA GASTRONÓMICA

Suele aceptarse convencionalmente que la globalización comenzó en la década de
1990. Cabe asimismo decir que puede entenderse como la etapa actual de un proceso
que se inició en el siglo XVI, con la conquista de América y la expansión de las potencias de la Europa occidental en todo el mundo, es decir, con el colonialismo. En Francia se denomina mundialización, aunque se ha terminado imponiendo en general el
término globalización, conjunción de la liberalización de los mercados económicos,
las innovaciones tecnológicas y los cambios radicales en la situación geopolítica. La
globalización o mundialización es un proceso complejo, un hecho social poliédrico
que supone cambios en la manera de entender y manejar el mundo desde el punto de
vista político, económico, comunicativo y cultural. Es este último aspecto de la globalización, obviamente interrelacionado con el resto, el que nos interesa destacar en este
ensayo. La globalización, más allá del mercado y de la democratización política, más
allá de las nuevas tecnologías del transporte y de la información y la comunicación
(las TIC unen y facilitan las relaciones internacionales) es en sí una cultura. Conocimientos, creencias, valores, normas y símbolos se extienden como una mancha de
aceite por la mayoría de países, facilitando lo que se ha denominado cultura mundo.
Pero, la unificación que conlleva en opinión de muchos esta globalización: ¿homogeneizará la gastronomía? Cierto es que se aprecian signos de linealidad en esas
filosofías de un solo mundo posible, con economía de libre mercado, sistema político
democrático y la ciencia como gran orientador del conocimiento. El fin de la historia,
que diría Fukuyama, parece haber llegado con el triunfo de un modelo. La reflexión
alrededor de ello sobrepasa nuestro objetivo actual. Nos ceñiremos a los hábitos gastronómicos. Hasta qué punto habrá una “Mc Donalización del mundo”, (hamburguesas, pollo frito o pizzas se han generalizado) o bien surgirá un mestizaje, denominado
glocalización, es lo que nos ocupa en este punto.
Edgar Morin, en su reflexión acerca del silo XXI, entiende que van a continuar
compitiendo los procesos antagónicos, aunque a veces complementarios, que ya se
manifestaban a finales del anterior siglo. Entre ellos cita: “La homogeneización, estandarización, degradación y pérdida de la diversidad (…) El desarrollo de un folklore
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planetario.” Pero, asimismo: “El despliegue de grandes tendencias transnacionales,
encuentros, mestizajes, nuevas síntesis y nuevas diversidades. Y el retorno a los orígenes, y la regeneración de las singularidades.” (Morin 2009, p. 83). Para Jovin: El hecho
es esencial: no hay culturas múltiples, diferentes, enfrentadas a un fenómeno exterior,
que sería la globalización. Hay un hecho social global, cuya iniciativa es occidental,
que se llama globalización y que por sí mismo constituye una cultura.” (Juvin, en: Lipovetsky y Juvin 2011, p.111). Pero con peculiaridades: “Debemos aceptar brutalmente lo que las empresas mundiales, de Wal-Mart a Danone, saben muy bien: un cliente
de Sáo Paulo no es un cliente de Hanoi.” (Juvin…:208) Los menús de Mc Donald´s
pueden variar según el lugar del restaurante, aun conservando una base se incluyen
productos adecuados al gusto local.
Autores como Ritzer se inclinan por la homogeneización, mientras que Lipovetsky se pregunta hasta qué punto llegará dicho proceso y Morin, como hemos dicho,
incorpora la síntesis, el mestizaje y la apreciación de singularidades, en otras palabras,
la glocalización. Respecto a la primera postura no hay que olvidar la penetración y
enorme trascendencia del estilo de comida rápida ejemplificado en Mc Donald´s. De
hecho, en 1990, cuando poco después de la caída del Muro de Berlín se inauguró el
primer restaurante de la compañía en Moscú, algunos consideraron el hecho totalmente significativo en la restructuración y posterior disolución de la antigua Unión
Soviética. Según Eduardo Galeano: “El inmenso ejército de Mc Donald´s dispara
hamburguesas a las bocas de los niños y de los adultos en el planeta entero. El doble
arco de esa M sirvió de estandarte durante la reciente conquista de los países del este
de Europa. Las colas ante el Mc Donald´s de Moscú, inaugurado en 1990 con bombos
y platillos, simbolizaron la victoria de Occidente con tanta elocuencia como el desmoronamiento del Muro de Berlín. Un signo de estos tiempos: esta empresa que encarna
las virtudes del mundo libre…” (Galeano 2002, pp. 262-263). También tuvo su penetración en China; a dicha empresa, Mc Donald´s, se le atribuye haber enseñado a los
chinos a hacer cola. (Micklethwait y Wooldridge 2003, p.22).
Lipovetsky opina que: “La época en que vivimos está caracterizada por una poderosa e irresistible tendencia a la unificación del mundo (…) Sin embargo, es una
reducción excesiva atribuir únicamente a las realidades anteriores la globalización actual o hipermoderna, que coincide también con un régimen inédito de cultura, con
un lugar y un valor nuevos de la cultura en la sociedad. La globalización también es
una cultura, de ´tercer tipo´, cultura-mundo (hipercultura transnacional).” (Lipovetsky 2011, pp. .13-14) Y concluye que: “No puede negarse que la cultura-mundo es
inseparable de un proceso de uniformización planetaria: en esto estamos de acuerdo.
Falta decir hasta qué punto.” (Lipovetsky 2011, p. 179).
Los gustos alimentarios cambian muy lentamente, pues son herencia cultural,
como asimismo ocurre con el idioma o con la religión, pero oscilan con la moda.
Amando de Miguel entiende que: “Es evidente que el gusto actual por la comida
rápida (hamburguesas, pollo), los yogures, la pizza, la pasta o las patatas fritas, se
alejan bastante del tipo de dieta popular de hace un siglo.” (De Miguel 2004, p. 60).
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Realmente los alimentos mencionados suelen suponer un ahorro económico, en
tiempo o en dinero; la oferta industrial y la facilidad para consumirlos fuera de casa
también son factores determinantes. Aunque, por otra parte, la diversidad de alimentos y productos comestibles que se consumen en muy amplia. “Sin embargo,
nunca en toda la Historia la comida corriente ha sido más variada que la actual.”
(De Miguel 2004, p. 60).
La dieta no suele variar a corto plazo de una forma sustancial, aunque a largo
plazo si se ven cambios. “Uno de los cambios más espectaculares de los últimos
tiempos en la dietética de los españoles ha sido el extraordinario valor que se concede a los productos lácteos (queso, yogur, helado, etc.).” (De Miguel 2004, p. 195).
La globalización cultural (cine, televisión) y la implantación de multinacionales con
un objetivo económico obvio tienen su contribución al cambio que se está apreciando. “Con la aparición de las empresas transnacionales dedicadas a la producción
y venta de comestibles en el mercado mundial, nuestros hábitos dietéticos se ven
constreñidos por una forma de cómputo de costes y beneficios cada vez más precisa.” (Harris 1994, p. 273).
Edgar Morin no cree que la estandarización pueda acabar con la diversidad,
distinguiendo entre el proceso de Mc Donalización, que si genera una homogeneización, y las fusiones del mestizaje, que generan diversidad. “Todo mestizaje crea
diversidad”, (Morin 2009, p. 93). Es el quid de la cuestión, que al menos en lo que
afecta a la gastronomía entendemos decantado hacia la incorporación de nuevos
gustos y costumbres alimentarias sin abandonar determinadas tradiciones. Incluso
a veces volviendo a algunas casi olvidadas como reacción a su posible desaparición.
Aquí proponemos como concepto explicativo la glocalización, término acuñado
por James Clifford, que ve cómo los símbolos y formas de vivir que extiende la actual globalización se adaptan y se modifican por las culturas locales que los reciben.
(Clifford, 1995). El fenómeno, sin así denominarlo, lo recoge Lipovetsky cuando
afirma: “Y lo mismo si hablamos de cocina. Pizza Hut y Mc Donald´s sirven sus
productos en todos los rincones del planeta, pero está de moda la cocina fusión,
que mezcla platos y sabores de diferentes regiones del mundo (…) continúan consumiéndose platos nacionales muy concretos según el país (…) supermercados no
equiparados (…). El fenómeno es tan patente que uno de los grandes símbolos de la
globalización, Mc Donald´s, ha acabado comercializando sus menús adaptándolos
a las costumbres y los gustos locales. La unificación gastronómica mundial es sólo
un espejismo.” (Lipovetsky 2011, pp. 78-79).
Las formas de consumir siguen vinculadas a la cultura, cuyas diferencias persisten a pesar de los flujos transnacionales, aunque las culturas se aproximen y pierdan
heterogeneidad. “Lo que está en marcha no es una unificación cultural mundial, sino
versiones múltiples de una misma cultura-mundo.” (Lipovetsky 2011, p. 76). En este
contexto, la afirmación de la propia identidad cultural gastronómica nos lleva la glocalización.
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3.

TURISMO GASTRONÓMICO Y DIETA MEDITERRÁNEA

Una de las características del actual mundo globalizado es la variabilidad, la enorme posibilidad de elección entre ofertas muy diversas, debido a la información de
las mismas y a las facilidades de transporte que permiten el acceso a productos antes
lejanos. “En el momento de la cultura planetaria, los apetitos estéticos de la mayoría
se acentúan y se democratizan a través del turismo cultural.” (Lipovetsky 2011, p. 72).
El incremento de los viajes y la industria turística son indudablemente factores que
contribuyen a la variabilidad, y en concreto a la gastronómica, pues permiten el contacto con otros estímulos alimentarios. Cuando se está fuera es frecuente probar lo
propio del lugar, probar lo que para el viajero es nuevo. Y, en ocasiones, se adquiere un
gusto que se mantiene posteriormente a la vuelta al país de origen, máxime cuando en
mercados y restaurantes no es difícil encontrar las variedades internacionales. Puede
hablarse de una diversificación de la oferta turística, de una oferta turística complementaria a la que en España es la mayoritaria. Esa oferta principalmente de sol y playa,
de hoteles y apartamentos que nos ha llevado a ser cuartos en el ranking mundial de
llegadas y segundos en el nivel de ingresos por turismo se está complementando con
todo lo que supone el turismo cultural, que tiene como uno de sus pilares la restauración, concentrándose en nuestro país en ciertas regiones eminentemente turísticas de
por sí, como Cataluña, Andalucía y Valencia, y que no sólo incluye la alta cocina, sino
que ha propiciado el auge de la restauración denominada de cocina rápida. Es indudable que la gastronomía es un elemento inseparable del turismo. El turismo cultural
crece y el gastronómico presenta porcentajes significativos. En el caso español, y en el
marco del Congreso “Turismo y Gastronomía” celebrado en IFEMA en 2010, se valoró en un 8% el turismo gastronómico en España. Y para la Comunidad de Madrid se
ha cifrado en un 10%.
La directora general de Turespaña, Marta Blanco, habla de cinco millones y medio
de personas que visitan España con el principal objetivo de conocer su gastronomía.
En 2013, este organismo lanzó la campaña “A qué sabe España”, con vídeos de primeras figuras de la cocina (Arzak, Larrumbe, Sandoval, Díaz), en un intento de convertir
la gastronomía en experiencia turística. También puso en marcha, en colaboración
con la Asociación de Destinos para la Promoción del Turismo, la campaña “Saborea
España”, dentro de su objeto de transformar los productos gastronómicos en experiencias turísticas de gran valor y demostrar que existe una manera distinta de conocer España. Y a partir del turismo gastronómico iniciar un turismo de más amplio
espectro.
Pero añadido al turismo específicamente gastronómico está el hecho indudable de
que los turistas comen en el lugar que viajan, y conocen las cocinas locales, que, por
otra parte, están conociendo un repunte. Se trata de que los turistas en general no sólo
se alimenten en locales de comida rápida donde se da de comer “de repente”, sino que
aprovechen el viaje o las vacaciones para conocer la cultura gastronómica del país que
visitan y dentro de ello, de sus vinos; constituyendo el denominado turismo enológico
— 130 —

turismo gastronomico.indd 130

10/02/2015 18:21:57

La gastronomía en tiempos de globalización

otro importante imán de atracción para visitar bodegas, degustar caldos y, de paso,
conocer los paisajes, los pueblos y a las gentes que los habitan.
Por razones del Seminario que dio lugar a estas páginas, en el ámbito de la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo y celebrado en Calpe, a orillas de dicho
mar, vamos a ver como ejemplo de cocina regional la mediterránea, que en tiempos de
globalización no se diluye, sino que, contrariamente, desarrolla un impacto internacional debido a variables múltiples, es indudable, pero entre otras al conocimiento de
la misma que tienen los turistas que nos visitan.
Conocida internacionalmente como dieta mediterránea tal vez sería más correcto
denominarla cocina mediterránea. En sí misma ya es una cocina de fusión: cereales,
legumbres, hortalizas, grasas vegetales, lácteos, fruta y más pescado que carne; consecuencia de las costumbres culinarias de culturas diversas y con denominaciones que
ya indican dicha circunstancia: paella valenciana, gazpacho andaluz, sopa de pescado
marsellesa, tallarines ligures o lentejas a la griega. Como dice Fabrocini: “platos apetitosos que no dejarán de ser aplaudidos.” (Fabrocini 1997, pp. 9-10).
La cocina mediterránea es milenaria, como los países que la comparten, mientras
que el término dieta mediterránea surge en la segunda mitad del siglo XX, resultado
de las importantes investigaciones de dietistas norteamericanos en la isla de Creta en
1948,continuados en 1951-52, con las realizadas por Ancel Keys., que se centró en un
estudio comparativo de diversos países (Estados Unidos, Grecia, antigua Yugoslavia,
Italia, Japón y Finlandia) “en el que se puso de manifiesto la relación que existía entre
los niveles de colesterol en el plasma sanguíneo y la mortalidad producida por problemas cardiovasculares.” (Plaza 1997, p. 19).
La palabra dieta, con origen en el griego daita, significa un régimen alimentario
racional y metódico, compuesto por productos naturales, aunque para muchos significa genéricamente régimen adelgazante. “La dieta mediterránea, a diferencia de las
muchísimas dietas que proliferan en el mercado, propone la normalidad. No es una
dieta para casos particulares o patológicos ni responde a una prescripción facultativa;
es un sistema de alimentación saludable para el uso diario de cualquier persona sana,
esto es, una manera de comer.” (Torrado 1997, p.27). Más bien ayuda a prevenir, especialmente los trastornos cardiovasculares. Es una forma de comer que ayuda a la salud
global y es una propuesta alimentaria de indudable valor para la salud colectiva. “Rigurosos estudios científicos lo revelan y, asimismo, ponen de manifiesto que para llegar a su fundamento y obtener de ella el máximo rendimiento ha de contemplarse con
ojos mediterráneos y proceder a una relectura de la propuesta desde la sensibilidad
propia de esta cultura, pues de dicha cultura procede la dieta.” (Torrado 1997, p.27).
Dieta a la que en parte se atribuye el segundo lugar que ocupa España en esperanza de
vida, sólo superada por Japón, país que, por otra parte, también mantiene una dieta
rica en vegetales, cereales integrales, frutos secos, pescado y legumbres (que, por cierto, en su momento sufrieron un desprestigio injusto, pues son un alimento magnífico,
con carga proteica similar a la carne, pero sin la grasa, y fibra). Casi la única diferencia
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es que la dieta nipona es baja en grasas y la mediterránea alta, pero lo es en grasas vegetales, principalmente el aceite de oliva, que es beneficioso para el corazón.
En cuanto a su vinculación a la cultura hay que recordar que dicha dieta fue extendida por la civilización griega y romana (cultura grecorromana), hace más de dos mil
años, a los pueblos ribereños del denominado Mare Nostrum. Las características del
terreno y lo que daban en producir, son la base de la alimentación en dicha cultura.
“La dieta mediterránea corresponde a los recursos alimentarios que produce la región
en su parte europea: fundamentalmente el trigo, el huerto, la vid, el olivo, la oveja, el
cerdo y la pesca.” (De Miguel 2004, p. 101).
Y también los valores culturales tienen influencia, como la frugalidad o el carácter virtuoso que se atribuía a la moderación en el comer. Primigeniamente lo
mediterráneo nos remite a lo que está al sur de Europa, y en lo referente a la cocina
es un ejemplo de fusión, de mestizaje alimentario que hoy se ofrece globalmente.
“Desde una perspectiva plural, su eficacia alimentaria se desprende de la fusión de
múltiples conceptos de orígenes diferentes que se han generado con el paso de los
siglos en las orillas de este mar. Así, es una fusión, una síntesis, de todo lo que ha
ofrecido la naturaleza y modificado la cultura de esta zona a lo largo de milenios.”
(Torrado 1997, p. 29).

A MODO DE CONCLUSIÓN
Desde la perspectiva sociológica, considerada en sentido amplio, es decir, rompiendo las fronteras convencionales que en ocasiones se marcan –desde la academia
o la epistemología- con la psicología social, la historia social y la antropología social,
y que en las páginas anteriores hemos intentado soslayar, es bastante evidente que la
gastronomía, arte y ciencia, es un producto cultural. Ciertamente el ser humano ha de
alimentarse para sobrevivir y ahí la biología impone su ley; pero qué se come, cuándo,
cómo y con quién está marcado socialmente por la cultura vigente en cada sociedad.
Podemos decir que comer cumple una función vital: sobrevivir. Pero la comida como
acto social sirve para algo más, nos ayuda a vivir en sociedad.
En los tiempos actuales, de globalización económica, política, comunicacional y
cultural, se ha planteado la cuestión de si el proceso homogeneizador que supone en
determinadas áreas alcanza también a la gastronomía. El sentido que cada sociedad
da a la comida, como hemos visto, forma parte de su universo simbólico cultural.
Pero el proceso de construcción de significado en la actual globalización opera en un
contexto cultural que es simultáneamente global y local, porque se caracteriza por la
diversidad y por la fusión gastronómica. En ese sentido las posibilidades de variación
han aumentado sin implicar el olvido, al menos total, de los gustos y los platos locales.
Se ha producido el fenómeno de la glocalización.
En cuanto a la importancia y extensión general de los viajes y el turismo no es
necesario insistir en exceso. En el caso español el turismo es un sector clave, econó— 132 —
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micamente y para el conocimiento de otras culturas. Desde luego, la facilidad que
las nuevas tecnologías suponen para el conocimiento previo de otros lugares y para
el traslado a los mismos, han contribuido al auge del mestizaje alimentario y a la revalorización de las cocinas locales. En cuanto a la llegada de turistas a España, tradicionalmente ha sido para disfrutar de sol y playa, aunque una vez aquí normalmente
prueban nuestra cocina. Recientemente se intenta potenciar el denominado turismo
cultural, que, a su vez, supone el gastronómico. La riqueza de los productos y los platos
españoles es ampliamente reconocida. En este ensayo hemos incluido como ejemplo
la denominada dieta mediterránea, que es en puridad una cocina ya en sí de fusión
y que, independientemente del placer de su ingesta, que puede variar culturalmente,
supone una ayuda para una vida más saludable. Y esto es universal.
La globalización, al menos en lo gastronómico, no implica un viaje a la uniformidad, sino el principio de una etapa de mayor riqueza en el arte del buen comer.
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1.

INTRODUCCIÓN

En un sentido amplio, podríamos considerar el Turismo Enológico como un segmento especializado dentro del llamado Turismo Cultural2, definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como los “movimientos de personas hacia atractivos culturales con objeto de adquirir una nueva información y experiencias para
satisfacer sus necesidades culturales y generar nuevos conocimientos, experiencias y
encuentros” (WTO, 2005:3). En algunos destinos, como sucede en los países mediterráneos, el vino forma parte de estos atractivos culturales, puesto que es parte inseparable de su cultura milenaria. Cuestión diferente es si el “recurso vino” ha sido debidamente transformado en “producto” turístico o si sigue siendo un recurso sin explotar
turísticamente hablando.
Por otro lado, también podríamos llegar a enmarcar el turismo enológico como
parte del turismo rural por ser en ese entorno en el que físicamente se desarrolla. El
turista realiza visitas a viñedos, bodegas, festivales de vendimia y certámenes u otro
tipo de espectáculos, para los cuales “degustaciones de vino o los atributos del vino y
de las regiones productoras son las principales motivaciones para los visitantes” (Hall
1

victoriaeugenia.sanchez@uc3m.es; victoria@tof2.com
Sobre este punto, el del Turismo cultural, lo que engloba y sus impactos sobre el PIB y el empleo, véase Sánchez García, V.E. “Turismo Cultural: una aproximación desde la perspectiva económica.”, en Turismo Cultural y
Gestión de Museos, De Esteban, J. (Dir), Sánchez V.E. y Antonovica, A. (Coords.), Editorial Dykinson, Madrid,
2013, pp. 13-48.
2
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& Macionis, 1998:197). En este sentido, las rutas turísticas enológicas se caracterizan
por la combinación de atractivos tanto naturales (viñedos, montañas y otros paisajes),
como físicos (las propias bodegas y su arquitectura, museos del vino, etc.). El resultado es que este tipo de rutas suelen ser una mezcla de aspectos culturales, medioambientales y sociales (Bruwer, 2003).
En algunas áreas vitivinícolas y rutas se ha sabido diseñar un producto turístico que
permite hablar de un verdadero turismo experiencial, aquel que ocurre en aquellas regiones vitivinícolas que han sido capaces de generar una “experiencia única que incluye
vino, gastronomía, cultura, arte, educación y viajes” (Dowling, 1998:78), yendo así más
allá de la mera producción de vino o del ofrecimiento de una simple degustación.
Los impactos que genera el binomio turismo+vino vienen siendo objeto de estudio en todo el mundo principalmente en las dos últimas décadas. Así, desde finales
del siglo pasado han ido apareciendo “por goteo”, un número creciente de artículos y
documentos relativos al vino -su entorno y cultura- como recurso o producto turístico en auge (Berveland, 1988; Dood, 1995; Dodd & Bigotte, 1997; Getz, 1998; Hall
& Macionis, 1998; Dowling & Carlsen, 1999; William & Kelli, 2001); así como del
rentable maridaje entre la industria vitivinícola y la industria turística que se estaba
empezando a potenciar en algunos países y regiones del mundo caso de la Unión Europea (Thevenin, 1996; Szivas, 1999), Estados Unidos y Canadá (Skinner, 2000; Telfer,
2001), Australia y Nueva Zelanda (Mitchell et col., 2000; Mitchell & Hall, 2003), Chile
y Argentina (Sharples, 2002) o Sudáfrica (Bruwer, 2003; Kirkman, 2010; Ali-Kinight,
2011), sólo por poner algunos ejemplos.
Vino y turismo suponen un maridaje rentable tanto para el sector vitivinícola en
particular, como para el sector turístico en general, y sobre todo en destinos turísticos
maduros o en fase de estancamiento. Entre cuyos beneficios que aporta al sector vitivinícola se encuentran el incremento de ventas, el reforzamiento de la marca y la fidelización de clientes y, en algunos casos, un incremento en los beneficios por desarrollo
de nuevos productos/servicios ligados al vino (Hall et col., 2000; Carlsen, 2004, Sánchez & Peribáñez, 2013). Estos aportes o ingresos adicionales pueden llegar a suponer
la diferencia entre el cierre o la supervivencia de pequeñas bodegas.
En esta simbiosis, veremos que la creación de producto o la potenciación del turismo enológico pude resultar altamente positivo para destinos maduros en riesgo
de decadencia, además de jugar un importante papel en la conservación de la calidad
ambiental del territorio puesto que el vino es un “producto intensivo en territorio”
(Asero & Patti, 2009).

2.

EL VINO: ASPECTOS GENERALES LIGADOS AL PRODUCTO TURÍSTICO Y SU OFERTA

Conviene recordar que la oferta turística está integrada por los elementos que atraen
a un turista a un destino concreto y satisfacen sus necesidades y, en términos de calidad,
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sus expectativas. Esta oferta se conforma de la denominada planta turística (conjunto de
empresas relacionadas con el sector que en este caso también incluye aquellas dedicadas a la producción/comercialización del vino), las infraestructuras (incluyendo las de
transporte), y los elementos institucionales sobre los que se desarrolla.

En este sentido, en España la oferta turística se ha venido desarrollando generalmente en torno a la creación de las llamadas “rutas del vino”, en torno a las
cuales se agrupan ciertos recursos y servicios de un área de producción. Las rutas
del vino pueden definirse como “recorridos señalados, publicitados con paneles
especiales en los cuales se insiste en los valores naturales, culturales, medioambientales, viñedos y bodegas, explotaciones agrícolas individuales o cooperativas abiertas al público” de forma que el territorio y sus producciones “pueden
ser divulgados, comercializados y disfrutados en forma de oferta turística” (Elías,
2006:196)3
Aunque no en todos los países productores de vino se sigue este modelo, como ha
sucedido en el Valle de Nappa (Estados Unidos), donde realmente no puede hablarse
de una ruta del vino sino que se trata de toda una región vitivinícola que ha desarrollado una extensa oferta privada para potenciar la comercialización de sus vinos y de
actividades de ocio disponibles alrededor de sus bodegas (incluyendo todo tipo de actividades y servicios: hoteles, balnearios, organización de eventos, etc.)
Hay destinos que cuentan con un elevado potencial -puesto que son ricos tanto en recursos turísticos tradicionales como en recursos enológicos (viñedos, bodegas, lagares, costumbres y tradiciones ligadas al mundo de la uva y el vino, etc.)pero que carecen de las necesarias infraestructuras o medios para satisfacer las
expectativas de los turistas, tan sólo pueden atender a excursionistas bajo pobres
o improvisadas condiciones de prestación del servicio, o de forma irregular. Para
generar una verdadera oferta hace falta inversión, tanto pública como sobre todo
privada. Como veremos, los retornos de las inversiones realizadas en esta forma
de turismo suelen ser rentables tanto en dinero como en empleo, pero requieren
ser hechas considerando las singularidades del fenómeno enoturístico, las características del medio a promover y las particularidades del turista enológico que
presentan variaciones de una región a otra.
2.1. Sobre el recurso vino. Industria vitivinícola e industria turística
La industria vitivinícola y la industria (o sector) turística tienen características
muy dispares (Tabla 1) y pesos muy distintos en PIB y empleo, pero pueden generar
sinergias importantes.
3
Esta definición dada por Elias en su texto es una traducción al español de la definición de “ruta del vino”
que aparece en la normativa reguladora.
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Si revisamos las principales cifras de cada sector, no cabe duda que a nivel
mundial los datos relativos al turismo son arrolladores. Según los últimos datos
publicados por la OMT, el turismo internacional sigue creciendo y mantiene una
contribución del 9% al PIB Mundial, generando 1 de cada 11 empleos, pese a las
situaciones geopolíticas y económicas adversas de algunas partes de mundo4. No
sólo hay un incremento en el número de turistas, sino que también crecen los ingresos en torno al 5% en términos reales (en 2013 fueron de 873 M€), y también
en términos absolutos.
Han crecido tanto los ingresos obtenidos por los destinos, como los ingresos
por exportación de servicios5, lo que equivale a decir que el turismo ha facilitado
la recuperación y crecimiento económico de diversos países, contribuyendo a la
generación de empleos directos e indirectos en términos globales. Este crecimiento ha sido más destacado en la región de las Américas (6%), seguido de las regiones de Asía y Pacífico y Europa (un 5% respectivamente). En el caso de Europa,
que es la región más visitada del mundo, se observa una mayor confianza de los
consumidores europeos y la recuperación de los principales mercados emisores
de España. Esta es una cuestión relevante, sobre todo si tenemos en cuenta dos
cuestiones: en primer lugar, que la mayoría de los viajes internacionales se producen en la misma región (4 de cada 5) y que la mayor afluencia de turistas en
España en el primer semestre de 2014 provino de Reino Unido (23,6%), Francia
(21,8%) y Alemania (14,2%)6; en segundo lugar, porque los principales destinos a
los que se exportan los vinos españoles son Reino Unido y Alemania7.
En el caso del turismo, no sólo hay una tendencia alcista en el número de visitantes, también se ha producido un aumento neto del gasto por turista. En el caso
español, según datos publicados por EGATUR, el gasto se ha incrementado en lo que
llevamos de año en un 7,4% respecto del mismo periodo del año anterior. Los turistas
más gastan en España son los rusos (139€/día), seguidos de italianos (106€/día) y alemanes (99€/día).
En la industria vitivinícola los datos son, en general, menos impactantes pero de
alto valor. El subsector sólo viene a generar un 0,5 del PIB mundial y un porcentaje
muy bajo de empleo (1,7% del total de empleo generado por el sector agroalimentario,
pero fundamental para el mantenimiento del territorio). En España la industria del
4
Según el Barómetro OMT del Turismo Mundial, en la primera mitad de 2014 los destinos de todo el mundo recibieron alrededor de 517 millones de turistas consolidando su buen comportamiento (22 millones más
que el año anterior para el mismo periodo). Estos datos vienen a confirmar las previsiones de crecimiento anual
hechas por la OMT de en torno al 3,8% anual hasta el 2020.
5
El turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 29% de las exportaciones de servicios a escala mundial y el 6% de las exportaciones globales de bienes y servicios. Como categoría de exportación
a escala mundial, el turismo ocupa el 5º puesto, por detrás de combustibles, productos químicos y productos
alimenticios, si bien en muchos países en desarrollo ocupa el primer lugar.
6
FRONTUR.
7
Más de 200.000hl/año, según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV.
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turismo genera el 9% del PIB en tanto que la industria vitivinícola viene a representar
el 4,9% del PIB, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA, mayo, 2014). No obstante, hay otras cuestiones que no están
bien cuantificadas todavía pero que suponen unos importantes impactos positivos
para los estados que van más allá de las grandes cifras macroeconómicas.
La industria vitivinícola no sólo facilita nuevos desarrollos turísticos, también
juega un papel destacado en la conservación del paisaje y el territorio. Los viñedos
ayudan al mantenimiento del suelo, impidiendo su erosión, en zonas frágiles desde
el punto de vista ambiental, zonas que normalmente presentan escasas alternativas
económicas para su desarrollo.
Industria primaria Industria secundaria Industria terciaria
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA TURÍSTICA

Del lado del abastecimiento: sujeto a
estacionalidad, temporalidad, dependiente de los factores técnicos y agrícolas relativos a la provisión de uva y
generación del vino.

Manejado por la demanda: sujeto a la
economía, guiado por el consumo, competitivo. La fuerza de la demografía y el
legado del lugar determinan la demanda
del turismo enológico.

Dependiente de precios estipulados: el
precio es determinado por los productores.

Generadora de precios, los rangos se determinan por la naturaleza del producto/servicio ofrecido, demanda por temporalidad, valor agregado experimental.

Producto homogéneo: estándar de
alta calidad para varietales y cortes,
necesidad de tiempos prolongados
para cambios productivos. Es una industria consistente en el tiempo.

Producto/servicio heterogéneo: un rango de opciones para ofrecer y un corto
plazo de tiempo para desarrollo de nuevos productos. Cambios constantes en
el tiempo.

Minimizador de costes: búsqueda constante de métodos de producción más eficientes,
innovaciones para maximizar la producción.

Maximizador de rentabilidad: busca
máximos retornos en marketing extensivo. Mano de obra intensiva. Imita y
renueva más que innovar.

La capitalización del valor de la tierra e
infraestructura son los que producen un
negocio saludable a largo plazo.

El negocio saludable se crea a través de
la rentabilidad y retornos en inversiones
de corto plazo.

Tabla 1.-Marco para investigaciones del turismo enológico según Carlsen (Carlsen, 2004:9).

En general, para los productores de vino el acercamiento al mundo del turismo,
está permitiendo una fuente de ingresos adicional que, en algunos casos, llega a suponer hasta cerca del 20% de sus ingresos, haciendo que las cifras globales mantengan su
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tendencia alcista (Figura 1). Por otro lado, cada vez son más los promotores turísticos
que ven en los espacios destinados al cultivo de la vid una oportunidad para generar
ofertas turísticas complementarias.

Figura 1.-Fuentes de ingresos de aquellas bodegas que han optado
por incorporarse al enoturismo. Fuente Great Wine Capitals, 2011.

Según datos de la OIV, España, con 1,018 millones de hectáreas destinadas al
cultivo de la vid8, es el país con mayor extensión de viñedo de la Unión Europea
y del mundo, pese al descenso de hectáreas cultivadas como consecuencia de las
políticas europeas de reducción de superficie. El viñedo español representa cerca
del 30% de la superficie total de la UE (seguido por Francia con el 23% y de Italia
con el 22%) y un 13,4 % del total mundial.
2.2. Aspectos a considerar en la promoción de la oferta enoturística

El turismo enológico es todavía pequeño y se mantendrá en niveles no comparables a otros, aunque es un segmento en auge dentro del mercado turístico
global y está siendo fuertemente promocionado en algunas regiones. Este tipo
de turismo es promovido tanto por las instituciones públicas, como por el sector privado (operadores turísticos y algunos bodegueros), y cuenta con buena
acogida entre la población residente9, quienes ven esta forma de turismo como
un “turismo de calidad” dado que, por lo general, el verdadero turista enológico
hace un gasto en destino superior a la media, tiene un elevado nivel de educa-

8
El 97,4% de estas viñas están destinadas a vinificación, un 2% a uva de mesa, un 0,3 % a la elaboración de
pasas y un 0,3 % restante a viveros.
9
Este aspecto es muy relevante, dado que la población local no es simplemente anfitriona de dicho turismo,
sino que es parte directamente implicada en lo que ha de ser la experiencia turística.
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ción y con sus exigencias estimula la calidad de los servicios y la generación de
actividad cultural10.
Los objetivos perseguidos por los promotores de esta forma de turismo variarán dependiendo de si se trata de iniciativas de desarrollo turístico públicas o
privadas, así como del tipo de recurso disponible: viñedos y bodegas.
El sector privado se marcará un objetivo que variará en función de su tamaño
y estrategia. Así, bodegas grandes con reconocimiento de marca y buena distribución, normalmente buscarán reforzar su imagen y su promoción internacional.
Bodegas medianas con poco posicionamiento buscarán generar nuevas oportunidades para captar y fidelizar clientes, en tanto que pequeñas bodegas verán en el
turismo enológico una actividad alternativa que complemente sus ingresos para
no desaparecer del mercado.
Por otro lado, el objetivo del sector público será generar sinergias entre el sector vitivinícola y el turístico a fin de “impulsar el desarrollo socio-económico integral y sostenible del territorio, generando empleo y riqueza y mejorando la calidad de vida de la población local” (MITC, 2006:2), favoreciendo el asentamiento
mantenimiento de su población.
En países como España hay una situación de promoción mixta, donde el sector
público11 y el sector bodeguero colaboran para la promoción del enoturismo (Figura 2), la marca España y, cuando procede, distintas marcas de vino.

10
Este tipo de turista suele ser “policonsumidor”, es decir, además de las actividades ligadas al vino que
tuviese previstas, probablemente “consumirá” otro tipo de ofertas culturales de forma complementaria. Sobre la
relación existente entre el consumo cultural y el nivel de renta y educativo de las personas, véase Chan, T.W. y
Golthorpe, J.H. (2006): “Social Stratification of Cultural Consumption Across Three Domains: Music, Theatre,
Dance and Cinema, and the Visual Arts”. Sociology Working Papers, nº 2007-02.
11
Estado y comunidades autónomas, principalmente, y alguna administración local.
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Figura 2.- 1 Producto: 2 objetivos. Posibles beneficios y objetivos buscados
por los promotores públicos y privados. Fuente: Sánchez & Peribáñez, 2013:72).

Para planificar y promover de forma lo más eficaz posible el enoturismo es
también necesario tener en cuanta cuáles son las fuerzas motoras que actúan condicionando el desarrollo turístico global. En un estudio realizado por el Gottlieb
Duttweiler Institutetitulado “El futuro del turismo de ocio. Estudio de tendencias”,
2006, se agruparon las fuerzas motoras del mercado turístico para este siglo XXI
en cinco grandes bloques: sociales, tecnológicos, económicos, ecológicos o ambientales, y políticos.
En las fuerzas sociales destaca el envejecimiento de la población y el cambio
en sus gustos. Hay un crecimiento en el grupo de población de más de 65 años,
que dispondrá a la vez de poder adquisitivo y de tiempo libre, lo que supone un
gran potencial en cuanto al mercado turístico –por su capacidad de consumo y
por su capacidad de romper la estacionalidad–, pero su captación exigirá la adaptación del sector a sus particularidades y exigencias: calidad (tanto material como
del personal involucrado en el servicio), oferta de ocio completa (incluyendo actividades experienciales), accesibilidad, etc.12. Tal y como señalan Alant y Bruwer
(2010), el turismo enológico es una actividad de marcado carácter social, una experiencia que se suele compartir durante y después de ser realizada, lo que aúna
dos motores turísticos: el social y la búsqueda de experiencias, con el motor tec-

12
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, Al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el
turismo europeo” COM(2010) 352 final. Bruselas, 30.6.2010. Página 5.
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nológico y la forma en cómo se comparte la experiencia durante y después de vivirla (redes sociales, foros especializados, blogs, etc. (Figura 3).
En el bloque de los motores tecnológicos, ningún promotor puede obviar que
estamos en la llamada sociedad de la información, donde la disponibilidad de información es instantánea, del mismo modo que las tecnologías inciden también
la configuración de los propios productos (MIET, 2006:23). No obstante, aunque
puede parecer que “todo” está en internet, este motor tecnológico debe seguir
conviviendo con algo tan tradicional como es la buena señalización de rutas y
centros. Para esta forma de turismo la señalética es clave13.
Entre los motores económicos, pierden peso los relativos a de la situación de
incertidumbre económico-financiera vivida en algunos países occidentales (principalmente en la eurozona y el pasado riesgo de recesión en Estados Unidos), en
favor de las necesidades y tendencias surgidas como consecuencia del desarrollo
asiático y el crecimiento de la clase media en China, el intento de generación de
su propio mercado enológico y las crecientes importaciones, así como la salida de
turistas chinos hacia destinos como el europeo. En otro orden, se observa la fuerte
polarización de la demanda, o muy barato o de lujo; y también una mayor competitividad entre destinos−productos−servicios. Sigue habiendo necesidad de inversión para continuar con el desarrollo de productos adaptados, individualizados o
“a la carta”.
Entre los motores ambientales, cabe destacar la creciente demanda de paisajes
y espacios “naturales” con amplia oferta de actividad de ocio que permitan romper con el estrés y la rutina diaria. En este sentido, apuntar que el más importante
de los recursos tangibles ligado al enoturismo, los viñedos, en algunas regiones se
encuentran bajo la presión del cambio climático14.
Finalmente, los políticos entre los que cabe distinguir la ya mencionada apertura China y la desestabilización de otros destinos turísticos competidores en el
mercado tradicional mediterráneo de consumo de “sol y playa”, pero que en poco
o nada afectan al turismo enológico español actualmente, como es el caso de Túnez, Egipto entre otros.
13
Más allá de la mera señalización, puesto que la señalética estudia las relaciones entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos, aplicándose para la mejor y más rápida accesibilidad de
las personas a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones.
14
En base a modelización del clima hecha para el año 2050, en un informe de la consultora PWC para áreas
vitivinícolas de Argentina y Chile se contempla la posibilidad de que el cambio climático produzca diversos impactos sobre el ambiente y los diferentes sectores socioeconómicos de la industria vitivinícola. En este sentido,
se prevé que en algunas áreas de producción se produzcan los siguientes efectos: cambios del espacio en relación
a la viabilidad de una zona para el crecimiento de una variedad determinada y modificación en la composición
varietal; cambios en la composición química y en las características organolépticas de las uvas y el vino; modificación de las necesidades de riego; cambios en la fenología de los cultivos, incluyendo modificación en la fecha
de maduración; variación en la presión de plagas, enfermedades y malezas; cambios en la estructura de costos y
flujos de inversión; y cambios en el empleo sectorial y microrregional.
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A estas grandes fuerzas motoras, o drivers, hay que unir una de las megatendencias más destacada en el sector turístico que viene motivada por los cambios
en los hábitos de vida y las inquietudes de los turistas. Consecuencia del estilo y
ritmo de vida existente en buena parte de los países desarrollados, que es complejo y estresante, en los viajes vacacionales se va buscando “desconectar” observándose que los periodos vacacionales se acortan, hay un mayor fraccionamiento del
tiempo disponible para desplazarse (menor tiempo, menor coste, mayor posibilidad de hacer otra “escapada”).
Se buscará tiempo para relajarse (lo que precisa de ciertos servicios y, claro está,
de las oportunas infraestructuras) y ralentizar el periodo de ocio con experiencias
relajantes pero también enriquecedoras, con todo tipo de comodidades y cuidados,
sin olvidar que los viajeros/turistas quieren que todo ello pueda obtenerse de forma
rápida y con fácil acceso, que puedan planificarse y ejecutarse las actividades deseadas
de forma sencilla, pronta y con calidad. Esta megatendencia coincide con la demanda
del turista enológico, que hace salidas cortas y busca un ocio desestresante, disfrutando del medio natural o seminatural, en nuestro caso, el viñedo en las proximidades de
su ciudad de residencia.

Figura 3.- Etapas de la experiencia enoturística y transmisión a terceros de la experiencia.
Fuente: Sánchez & Peribáñez, 2013.
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En este sentido, el enoturismo se beneficia de la otra gran tendencia turística, la
especialización. En el mercado hay una convivencia de lo ya existente con la opción
de disfrutar de un “turismo a la carta” y con productos altamente definidos para un
público exigente, conocedor de lo que pide. Ese segmento de turistas de edad madura,
ya señalado en el apartado anterior como fuerza motriz, requiere más y más servicios
especializados, demandando de forma creciente productos cuidados hasta en el más
pequeño de los detalles, para conseguir así “experiencias únicas” con componente de
aprendizaje de calidad. Exigencia ésta que se alinea con lo que es la esencia del turismo enológico.

2.3. Tipos de turistas enológicos y aspectos críticos para el buen desarrollo
del enoturismo en una zona
No hay un único tipo de turista enológico, como tampoco lo hay en el caso del
turista cultural. De las diversas tipologías propuestas en la literatura, nos parece interesante la establecida por Charters y Ali-Knight (2002), quienes agrupan a este tipo de
turistas en cuatro clases diferentes:
—

Amantes del vino.- Personas que tienen una vasta educación en temas enológicos, siendo la motivación principal de su viaje catar diferentes tipos de vino,
comprar botellas y aprender in situ. También suelen estar muy interesadas en
la gastronomía local.

—

Entendidos del vino.- Personas que, aunque no tienen una vasta educación en
temas enológicos, conocen bien el mundo del vino. Suelen tener formación
universitaria y la motivación principal de su viaje es llevar a la práctica lo que
han leído en diferentes publicaciones especializadas.

—

Interesados del vino.- Personas que no tienen una formación técnica en temas
enológicos pero les interesa este mundo. Su principal motivación es conocer
algunas bodegas, aunque no con carácter exclusivo sino como complemento
a otras actividades.

—

Iniciados al vino.- Personas que por diferentes razones (publicidad de una
ruta, bodega o marca de vino, etc.) se acercan a una bodega sin tener ningún tipo de conocimientos en este campo. Su motivación de viaje es diferente,
pero aceptan pasar unas horas visitando una bodega. Las compras que suelen
realizar en la misma se destinan a consumo particular y a regalo.

Esta sencilla clasificación puede resultar orientadora, pero los estudios nos muestran que el turista enológico tiene diferentes características dependiendo de la zona
que visite, ya sea Europa o las nuevas regiones productoras. En este sentido, Mitchell
et al. (2000) citan el ejemplo de una investigación italiana, donde la tipificación se
basa en el estilo de vida detectado entre los visitantes de sus bodegas, dando cuatro
tipos de enoturistas:
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—

Profesional.- Entre 30 y 45 años, conoce los vinos de la zona que visita y otros
vinos del mundo. Puede discutir con el bodeguero y juzgar de manera competente las virtudes y faltas de un vino. Presta un interés especial a descubrir
nuevas cosas y desea dedicar tiempo y energía a sus descubrimientos.

—

Apasionado neófito.- Entre 25 y 35 años, bien situado, le gusta el vino y lo ve
como vehículo para cimentar la amistad. Disfruta de la comida y explora el
campo. Generalmente viaja con amigos (algún profesional) y suele llevar una
guía del vino de bolsillo. Motivado para aprender, pero menos serio que el
profesional.

—

Parásito.- Entre 40 y 50 años, con dinero, atraído por los vinos y con algún conocimiento, lo consideran una marca de distinción. Satisfecho con el conocimiento básico, es más fácil de influir por los comentarios de otros. Se decanta
también por nombres famosos y se impresiona con relativa facilidad por las
apariencias. Pide descuentos.

—

Bebedor.- Entre 50 y 60 años, visita bodegas como parte de un grupo el fin de
semana. Es una alternativa al bar. Traga vino y pide más, también pide comprar en grandes envases y algunas veces se lleva un barril.

No cabe duda de que esta clasificación de los turistas resulta, cuando menos, chocante por la terminología empleada en la descripción, pero sin duda encierra elementos esclarecedores sobre qué es lo que atrae o desea el enoturista. Sea cual fuere la
tipología o caracterización que desee emplearse, de lo que no cabe duda es de la necesidad de contar con este tipo de estudios para poder realizar una mejor selección de
herramientas para la planificación de la oferta y las mejores prácticas que permitan
alcanzar los objetivos deseados por cada promotor: creación de oferta turística alternativa en destinos maduros, rotura de la estacionalidad, mantenimiento de la producción en un territorio, mantenimiento y mejora de bodegas pequeñas, generación de
emprendimiento y sinergias con otros empresarios, etc.
Según el Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España, el perfil predominante del turista del vino en nuestro país se asocia principalmente a una persona
española, residente en núcleos de población medio-grandes, viaja en grupos pequeños, durante periodos cortos de tiempo, suele organizar su viaje aprovechando informaciones de amigos y familiares, así como de internet. Su nivel de gastos y de satisfacción por la visita realizada se sitúa por encima de la media nacional.
Desde la perspectiva del viticultor o el bodeguero, hay que determinar el tipo de
enoturista para poder identificar mejor las prácticas que conlleven un incremento en
el número de visitantes y del gasto por enoturista o determinar los factores que favorecen/inhiben el desarrollo de este tipo de actividades turísticas en zonas productoras.

Las necesidades y gustos del tipo de turista identificado deben ser satisfechos
sin olvidar una cuestión que ha sido identificada como clave: la calidad en el
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trato, o lo que es igual, la importancia del factor humano. Estudios realizados
por Great Wine Capitals Global Network muestran la clara correlación entre el
entrenamiento del personal de la bodega/viñedo para dar explicaciones técnicas
de alta cualificación al tiempo que ofrecen un trato a los turistas educado y amable,
y el nivel de captación de turistas.

Figura 4.- Representación de los aspectos críticos de la experiencia enoturística.
Fuente: Elaboración propia, basado en Getz & Brown, 2006.

Curiosamente, el mismo estudio muestra como la realización de anuncios de tipo
tradicional o el desarrollo de catas sin explicación o participación de personal especializado muestran una baja correlación con el objetivo de incrementar el número
de visitantes al viñedo o bodega, es decir, en poco contribuyen a la captación de más
visitantes (Figura 5).
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Figura 5.- Correlación entre diversos factores ligados a la experiencia turística y el número
(incremento) de visitantes en la región de Burdeos. Fuente: GWC, 2012:6.

3.

UNOS EJEMPLOS DE DESTINOS INTERNACIONALES DE TURISMO
ENOLÓGICO MADUROS O EN AVANZADA FASE DE DESARROLLO

En primer lugar, recordar a qué hacemos referencia cuando hablamos de destinos
“maduros” o en fase de “desarrollo”. Esta terminología proviene de la metodología del
análisis de ciclo de vida (ACV), método que suele emplearse para evaluar los aspectos
e impactos potenciales, normalmente asociados a un producto o proceso, recopilando
y cuantificando las entradas y salidas ligadas a un producto o proceso. Esta metodología de análisis facilita posteriores análisis de mejora y el planteamiento de escenarios
alternativos.
En los años 80, Richard W. Butler expuso su teoría sobre el ciclo de vida de un
destino turístico (CVDT), abordando un asunto que, aunque ampliamente conocido
y abordado también por otros autores, no había sido tratado hasta ese momento en
forma de teoría general aplicada al sector turístico (Lundgren, 1984). Su teoría, basada en las propuestas realizadas por Joel Dean en los años 50 para el desarrollo de
nuevos productos, se han convertido con el tiempo en un modelo paradigmático para
el estudio y análisis de áreas y destinos turísticos (Lundtorp y Wanhill, 2001), útil para
comparar los distintos desarrollos de productos o destinos turísticos (Cooper, 1994),
incluyendo los destinos enoturísticos (Tomljenović y Getz, 2009).
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Figura 6.- Evolución hipotética de un área turística según el modelo original de Butler (izquierda) y la modificación del modelo realizada por Agarwal (derecha)
(Butler, 2006:5; Butler, 2011:12).

En sus trabajos, Butler diferencia seis fases por las que puede llegar a evolucionar un destino turístico (Figura 6), a saber: exploración, implicación, desarrollo,
consolidación, estancamiento y, finalmente, declive. En cada etapa, la situación
de la demanda, la oferta, el grado de comercialización y la competencia existente
varían, siendo crítica la fase de estancamiento de un destino, puesto que de no
tomarse medidas adecuadas éste declina15.
Conforme a los criterios de este autor, se podría decir que la situación de las
principales áreas vitivinícolas del mundo se encuentran en un estadio muy diferente que abarca desde aquellas áreas o regiones que están en fase de exploración
hasta unos pocos destinos de los que bien podría decirse que ya han alcanzado la
fase de consolidación. Bien es cierto, que no es lo mismo abordar un destino-país
que un destino-región.
Hay regiones que son verdaderos destinos maduros, ampliamente conocidos tanto
por el turista interior (principal consumidor de este turismo), como por el turista in15
En la llamada “fase de exploración” el destino, que es visitado por un número de turistas reducido, tiene
pocas instalaciones/servicios turísticos y es poco accesible. En la “fase de implicación” surgen nuevos equipamientos en base a la iniciativa local, lo que permite una mayor llegada de turistas, el destino se hace más conocido y se va desarrollando un mercado. En la “fase de desarrollo” se produce una mayor llegada de turistas y, en
ocasiones, el control de la actividad turística pasa a ser ejercido por compañías externas (ya no locales) que invierten en infraestructuras y comercialización (aparecen los tour operadores), al llegar más turistas se puede perder la singularidad del destino. Con la “fase de consolidación” el número de turistas sigue creciendo, pero ya no
de forma tan exponencial como en la fase anterior, y los turistas iniciales optan por nuevos destinos dejando paso
a un turismo más masificado que permite economías de escala y mayores beneficios. Al llegar la “fase de estancamiento” el número de turistas ya no crece, en ocasiones la capacidad de acogida se ve sobrepasada y el destino
comienza a perder atractivo. Finalmente, la “fase de declive” se produce tras la pérdida del volumen de turistas y
con ella la mera aplicación de políticas de reducción de precios para tratar de mantener cuota de mercado.
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ternacional conocedor de vinos. Es el caso de la región de Burdeos en Francia, la Toscana en Italia o el paradigmático Valle de Nappa en Estados Unidos. Hay otros destinos que, como país, están generando o intentado crear “marca” alrededor del vino, es
el caso de Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia y también España, donde el mundo
del vino se está introduciendo cada vez más como un elemento de la marca España.
A continuación se esbozan, a modo de ejemplo, las características y estado de algunos de dos de estos destinos; el caso de Argentina y de Sudáfrica.
3.1. Argentina

Desde el punto de vista productivo, y por motivos históricos, Argentina cuenta
en con larga tradición vitivinícola en alguna de sus provincias. Es el caso de Mendoza y San Juan, donde se implantaron los primeros viñedos entre 1569 y 1589,
contando desde principios del Siglo XVII con una importante producción de vinos (MRECIC, 2012:5). De hecho, Mendoza es la principal provincia vitivinícola
de Argentina y un destino enoturístico consolidado, donde aproximadamente 1/3
de sus bodegas están abiertas al turismo16, no así el resto de zonas productoras que
se encuentran en fase de desarrollo. En este sentido, de las diez provincias que
ofertan rutas o caminos, tres el 92,2% del total de visitas enoturísticas: Mendoza,
Salta y San Juan17.
Argentina es el quinto productor mundial de vinos, siendo la vitivinicultura
muy relevante, desde un punto de vista económico, en la región centro-oeste del
país, concentrándose más del 60% de su producción en los viñedos de Mendoza y
San Juan (Figura 7). La mayor parte de las exportaciones, más del 60%, se concentran en cuatro países: Estados Unidos (37,81%), Canadá (9,94%), Brasil (7,99%)
y Reino Unido (5,63%)18, por un valor superior a los 500 millones de USD. Bien
es cierto que las cifras relativas al turismo son superiores, con una contribución al
PIB nacional de un 10,5% en 2011 y de un 9,8% del empleo19, pero si observamos
cuáles son los principales países emisores de turistas que llegan a Argentina se
pueden observan sinergias: Estados Unidos (22,2%), Brasil (13,8%), Chile (9,20%)
y Reino Unidos (8,5%), Canadá (5,6%), puesto que este tipo de viaje turístico suele ser “muy planificado”20.

16
Véanse al respecto los informes realizados por la Universidad de Congreso y el Fondo Vitivinícola Mendoza “Diagnóstico sobre turismo del vino”, marzo de 2007; y del Ministerio de Turismo de Argentina, disponible en
www.turismo.gov.ar; así como el ut supra mencionado Informe sectorial del MRECIC.
17
IV Informe de Turismo Vitivinícola de Argentina, elaborado por Bodegas de Argentina. 2010:18. Disponible en www.bodegasdeargentina.org [23.04.2013].
18
Opus cit. IV Informe de Turismo Vitivinícola… página 67.
19
Esto supone 46 billones USD y 1,7 millones de puestos de trabajo. WTTC (2012) Benchmarking Travel &
Tourism in Argentina How does Travel & Tourism compare to other sectors? Summary of Findings, April 2012.
20
Opus cit. IV Informe de Turismo Vitivinícola… página 43.
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Figura 7.-Principales provincias vitivinícolas de Argentina y los llamados
“Caminos del Vino”. Fuente: ttp://enargentina.about.com

Desde el año 2004, Bodegas de Argentina21 viene estudiando el binomio
turismo+vino (con la oferta, la demanda y la infraestructura, entre otros), haciendo un seguimiento de la evolución de este segmento turístico, características del
turista, etc. Ya en el año 2008 se superó el millón de turistas recorriendo los llamados “Caminos del Vino”, registrándose una cantidad de 1.091.664 visitas a bodegas y lo que es más interesante, un crecimiento porcentual fuertemente superior
con respecto al turismo nacional. Bien es cierto que los cambios registrados en las
cifras del enoturismo parecen ser más sensibles que los del turismo país: mayor
crecimiento durante las etapas de auge y mayor caída durante las etapas de crisis
económica. Como sucede en otros destinos, el principal turista enológico es nacional (68,1%), frente al turista extranjero o internacional (29,6%), realizando las
visitas prácticamente a lo largo de todo el año, rompiendo la estacionalidad.
21
Bodegas de Argentina es una “cámara empresaria” que agrupa a la mayoría de las principales bodegas de
todo el país, más de 220 bodegas, de todas las provincias vitivinícolas argentinas (Salta, Catamarca, La Rioja, San
Juan, Mendoza, Córdoba, Neuquen y Río Negro). Véase http://www.bodegasdeargentina.org

— 153 —

turismo gastronomico.indd 153

10/02/2015 18:22:02

Victoria Eugenia Sánchez García y Elena Peribáñez Blasco

Surge un maridaje: vino y turismo, ofrecido como rutas y caninos del vino que
recorren el país, de forma no lineal, desde el norte hasta la Patagonia. Esta forma
de turismo se ha mostrado muy dinámica en lo que va de siglo, gracias a las iniciativas privadas de los productores que se han visto recientemente respaldadas por la
acción gubernamental: Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI 2009),
incluso se acaba de presentar una marca específica de enoturismo denominada
“Argentina Tierra de Vinos”, a fin de seguir generando un crecimiento sostenido
de los recursos vitivinícolas argentinos como producto turístico, “la experiencia
del vino en el país, tanto en el mercado interno como externo y en armonía con la
Marca País Argentina” (Meyer, 2013)22.
3.2. Sudáfrica

Fuera del continente europeo, Sudáfrica es uno de los países productores de
vino más antiguos, datando sus primeras producciones de mediados del siglo
XVII, en el área de Constantia, próxima a Ciudad del Cabo (Bruwer, 2003:424).
Ahora bien, Sudáfrica no se convertirá en potencia vitivinícola mundial hasta el
fin del apartheid y la llegada de las primeras elecciones abiertas, en 1994. A partir
de ese momento, el gobierno empezó a adoptar medidas para dinamizar el sector
agrícola y para hacer del turismo uno de los pilares de la economía nacional (Tassiopoulos et col., 2004:52).
El turismo era visto por el gobierno, y sigue siéndolo, como una fórmula para
mejorar la economía y aumentar los niveles de empleo, en un momento social
muy complejo y delicado23, al tiempo que se dinamizaban otros sectores básicos,
como la agricultura. Así, entre los recursos disponibles para potenciar el turismo,
el documento gubernamental llamado “Desarrollo y Promoción del Turismo en
Sudáfrica” incluía el vino tanto como elemento para poder ser disfrutado por el
turista in situ, como fórmula para fidelizar y fomentar las exportaciones24.
22
Declaraciones del Ministro de Turismo de Argentina, Enrique Meyer, durante la celebración de la Fiesta
Nacional de la Vendimia, en alusión a la marca “Argentina, tierra de vinos”, desarrollada para representar los múltiples conceptos al uso en materia de enoturismo (rutas y caminos), junto con la realización de un Plan de Marketing del Enoturismo impulsado por el Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Promoción Turística argentinos. Véase: “Nueva marca ‘enoturismo’ para Argentina”, http://lukor.com/blogs/noticiasdehoy/2013/03/11/
nueva-marca-enoturismo-para-argentina/ [21.04.2013].
23
Resaltar los graves conflictos sociales previos a la desaparición del apartheid, política de segregación racial,
por la falta de integración de la mayoría de la población negra a servicios elementales en condiciones de igualdad
(educación, sanidad, etc.). Estos conflictos, no bien resueltos (Sudáfrica es el país con el mayor coeficiente Gini
del mundo), siguen latentes, tal y como se vio en los incidentes ocurridos en septiembre de 2012. En este sentido,
desde hace unos años, en la industria del vino se están promoviendo actuaciones en materia de responsabilidad
social. Véase, McEwan, C. & Bek, D. (2009). The political economy of alternative trade:Social and environmental
certification in the South African wine industry. Journal of Rural Studies 25(2009):255-266.
24
Para profundizar en este punto del desarrollo y promoción del sector turístico, véase el White Paper “The
Development and Promotion of Tourism in South Africa”. Documento elaborado por el gobierno de Sudáfrica en
mayo de 1996, véanse los puntos xiii y xvi, donde se hace referencia expresa al vino.
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Los esfuerzos gubernamentales por potenciar el turismo, en general, y la iniciativa privada en el sector enológico, han posicionado a Sudáfrica en este siglo entre
los principales productores de vino y como interesante destino para el turismo enológico. Como productor, por volumen ocupó en 2012 el 9º puesto mundial25, situándose en niveles de exportación de sus caldos (53% de vinos blancos y 47% de tintos)
similares a los de Alemania y Estados Unidos (las exportaciones de estos tres países
acaparan un 4% del mercado mundial, cada uno de ellos)26, consecuencia de que las
políticas e iniciativas privadas llevadas a cabo en el periodo 1998-2010 generaron un
aumento de las exportaciones del 219% (SAWIS, 2013:218).
En este punto, es interesante cruzar la información de hacia qué países se exporta ese vino y la procedencia de los turistas internacionales que visitan el país.
Por un lado, los principales importadores de vino sudafricano son Reino Unido,
Alemania, Suiza y Estados Unidos, seguidos de Holanda y Rusia para vinos embotellados, y de forma muy destacada Rusia para vino a granel (Bruwer, 2013).
Por otro lado, entre los turistas que más visitan el país se encuentran Francia, Holanda, Reino Unido y Alemania, países con marcada tradición vitivinícola (salvo
Holanda), si bien se está produciendo un importante crecimiento de turistas procedentes de China. Según estudios realizados en la zona, un 28% de los turistas internacionales que han visitado esta parte del país realizan alguna actividad ligada
al vino, frente a un 5% de los turistas nacionales (Tassiopolus et col., 2004:59).
Otro aspecto relevante es que si la contribución de la industria vitivinícola al PIB se
sitúa en el entorno del 10%, mayor que la contribución actual de la industria turística
(8,6%), si bien genera un nivel de empleo menor dado que el empleo vitivinícola se
sitúa en el entorno del 2%, frente un 9% del empleo generado por el turismo (WTTC,
2012:11-12). Un dato importante para analizar la importancia del turismo enológico
viene dado por el hecho de que generando unos 26, 2 billones de rands sudafricanos27,
de éstos 4,3 billones fueron generados por actividades ligadas al turismo enológico28.
Esto que nos da idea de la importancia de este segmento turístico, sobre todo si además se da la circunstancia de que esta actividad se concentra en un espacio concreto
del país, lo que facilita los desplazamientos turísticos. A lo que ha de añadirse un es25 25
Según los datos facilitados por el Dr. Johan Bruwer, el 24 de enero de 2013, Sudáfrica ocupa la 9ª posición
en el ranking de los 10 principales productores del mundo de vino; coincidiendo en posición con la información
facilitada por la OIV-Organization International de la Vigne et du Vin, publicada en marzo de 2013, aunque no
en cifra, Véase la ponencia titulada de Bruwer: “International wine markets: is South Africa geared?” presentada
en Vinpro 10, Wine Value Chain Insights, 24 January 2013. Disponible en www.winpro.co.za, [19.04.2013].
26
Opus cit. OIV, 2013, página 16.
27
1 R. rand sudafricano = 0,10926 USD
28
Por su parte, la industria turística en Sudáfrica viene a contribuir al PIB en un 8,6%, así como a la creación
de un 9% del empleo (algo más de 4,4 millones de empleos). Es importante resaltar el esfuerzo público y privado
hecho en las últimas décadas, lo que ha permitido aumentar en un 200% la contribución directa al PIB de este
sector en el periodo 1990-2000, con un ritmo de crecimiento superior al de resto de sectores, siendo la tercera
industria del país.
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fuerzo por desarrollar las infraestructuras necesarias para satisfacer las necesidades
del turista enológico (transporte, guías, alojamiento, etc.), que en el caso del turismo
sudafricano, se adscribe al tipo de “wine lover” (Bruwer, 2003:433).
La primera Ruta del Vino se estableció en 1971, en Stellenbosch, uno de los
distritos vitivinícolas29 más importantes, ofertando una “red de bodegas en las que
el turista pueda disfrutar del producto de la vid […] en el alma de los viñedos de la
región”. Como se observa en la Figura 8, la actual oferta es amplia, concentrándose
en un radio de entre 100 y 200 km desde Ciudad del Cabo (Bruwer, 2003:424).
Esta concentración supone una ventaja competitiva que no siempre ha sido bien
entendida por las autoridades sudafricanas a la hora de promocionar sus distintos
productos turísticos (Tassiopoulos et col., 2004:52); más aún, algunos autores han
sido críticos con las autoridades por ver la industria vitivinícola como “estratégica”, pero no ayudar a las iniciativas privadas en la promoción y desarrollo del
turismo enológico por verlo como “una actividad secundaria” (Loubser, 2004:7).

Figura 8.- Localización del área vitivinícola en Sudáfrica, donde se aprecian los diferentes
distritos y las rutas turísticas enológicas. Fuente: www.southafricawine.co.za

29
El área de El Cabo se divide en varias regiones, que a su vez se dividen en distritos (véase el Mapa), por
donde discurren las diversas rutas enoturísticas. El punto de partida es Ciudad del Cabo, y la distancia permite
desplazamientos cortos (excursiones, 78%, o estancias una o dos pernoctaciones, 22%), si bien incluso se ofertan
actividades guiadas (en distintos idiomas) que incluyen desplazamientos en helicóptero para observación del
paisaje (viñedos, las montañas próximas y, según caso, la costa).
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Ciertamente, comparadas las cifras del turismo enológico con los ingresos generados
por las ventas de vino -internas/exportaciones-, esta forma de turismo es una actividad
complementaria para la industria vitivinícola, pero ha sido crucial para el mantenimiento
de algunas pequeñas bodegas y para la creación de nuevos servicios (ingresos/empleo) ligadas a esta actividad que ya viene a suponer un 16% de los ingresos del sector del vino. Tal
como apunta Bruwer, el enoturismo permite a las pequeñas y medianas bodegas que emprenden generar unos ingresos adicionales (además del aumento de sus ventas, 20% por
venta directa al turista; llegando el turismo enológico a conformar el 78% de los ingresos
de este tipo de bodegas) y a optimizar costes. A lo que se añaden los beneficios indirectos
que se generan en el entorno, áreas rurales que pueden mantener población y desarrollar
una economía rural más saneada en Sudáfrica (Novers et col, 2002).

4.

UNAS “GOTAS” SOBRE EL ENOTURISMO EN ESPAÑA

El turismo enológico en España empezó a desarrollarse hace décadas mediante
iniciativas privadas, pero adquirió notoriedad en el sector turístico tras el impulso
recibido por el Plan Integral de Calidad del Turismo Español 2000-2006, de la Secretaría General de Turismo. En dicho Plan se incluyó un Programa sobre “Calidad en los productos turísticos”30, que sería el germen para la creación de las “Rutas del Vino” en España (Figura 9). La iniciativa pública (desde el estado y algunas
comunidades autónomas) buscaba construir un producto turístico, como el existente en otras regiones vitivinícolas europeas, desde la identidad propia del destino, tratando de contribuir la comercialización conjunta de determinadas zonas
productoras para impulsar su desarrollo socioeconómico integral aprovechando
la existencia de un potente recurso con amplia tradición y cultura: el vino.
El territorio español es uno de los grandes productores mundiales de vino, con una
cultura del vino fuertemente enraizada en algunas partes del territorio. Como apuntamos anteriormente, España cuenta con la mayor superficie plantada de viñedos del
mundo. En la pasada campaña 2013/2014, ocupó el primer puesto en el ranking de
producción, superando a Italia y a Francia, siendo el segundo exportador mundial en
términos de volumen, aunque ocupando el tercer puesto en términos de valor. Por su
importancia en términos económicos, pero también sociales (desarrollo rural, mantenimiento y creación de PYMEs y asentamiento de población) y medioambientales (paisaje y conservación de suelo), así como por la importancia del vino como imagen del país
en el exterior (ICEX, 2012), el sector vitivinícola es de extraordinaria relevancia. Bien es
cierto que más aún lo es el turismo, donde estamos situados en el ranking mundial como
segundo destino por ingresos y tercero por volumen de llegada de visitantes (véase el
epígrafe 2.1 de este capítulo), pero con unos valores netos sustancialmente mayores.
30
Este Programa tenía por objeto trabajar en el diseño, creación, elaboración y desarrollo de la oferta de
productos turísticos con la finalidad de conseguir una diversificación de los productos, en un intento de romper
la estacionalización de la oferta turística.
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Figura 9.- Página web gestionada por el Club de Producto Rutas del Vino de España
www.wineroutesofspain.com.

La situación geográfica de la península y las islas, sus diferencias climáticas y la
variedad de suelos, hace de España un lugar privilegiado para la producción de vinos
de características muy distintas, pero también un lugar con un alto riesgo de sufrir en
sus viñedos, y por ende en sus vinos, las consecuencias del cambio climático. También
para el turismo la situación geográfica y el clima, junto con sus más de 7.000 km de
costas, juegan un papel determinante en el éxito de la oferta de “sol y playa”.

Volviendo al vino, según datos del Ministerio y el OIV, se cultiva viñedo en la
totalidad de las 17 Comunidades Autónomas31. Hay 90 zonas de producción de vinos de calidad con Denominación de Origen Protegida (DOP), de ellas 67 son con
Denominación de Origen (DO), 2 con Denominación de Origen Calificada (DOC),
7 son Vinos de Calidad con Indicación Geográfica y 14 son Vinos de Pago32.

31

De toda esa extensión, cerca de la mitad de la extensión total se encuentra en Castilla-La Mancha.
Los Pagos siguen el modelo europeo de producción, principalmente el francés, los Pagos mantienen un
estricto control sobre la cantidad producida, las prácticas enológicas, y la calidad de los vinos que se producen
en cada uno de ellos.
32
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Figura 11.- Ciclo de vida de los principales productos turísticos españoles. Fuente:
pwc2008:21.

Como en el caso francés e italiano, las pequeñas bodegas y las cooperativas coexisten con las grandes empresas33, estimándose que hay algo más de 4.000 bodegas que elaboran en España vinos tranquilos (principalmente tintos), espumosos
y de licor. La DOC Rioja es la que tiene registradas el mayor número de bodegas
de vino de calidad (826), seguida de DO Cava (419), DO Ribera del Duero (286),
DO La Mancha (256), DO Cataluña (203), DO Penedés (187) y DO Rías Baixas
(181).
Aunque la DO Rioja es la que más vende, lo cierto es que la mayor afluencia de
turistas enológicos, 1,4 millones en el 2013 según datos de ACEVIN, se localiza
en el Penedés, Jerez y Ribera del Duero. El turista enológico en España, al igual
que sucede en otros destinos, suele ser nacional (81%, lo que contrasta con los
datos de, por ejemplo, el enoturista francés de interior que suele ser un porcentaje algo menos, 77%), mayor de 36 años, con una estancia media de 2,5 días y un
gasto medio de 100€/día (también inferior a la media de otros países: en Francia
150€/día, en Estados Unidos-Nappa- 180€/día, por poner un par de ejemplos). En
cuanto a las bodegas, el 90% se concentra en bodegas de renombre como Gonzales Byass, Freixenet, Codorniu y Torres; y en bodegas “de diseño” como Protos y
Marqués de Riscal34.

33
Las grandes empresas poseen centros de producción en distintas zonas, con objeto de diversificar su oferta. Entre las grandes del sector (más de 100 M€ de facturación), se encuentran: Freixenet, J. García Carrión,
Codorníu, Arco Wine Invest Group.; Grupo Domecq Bodegas; Grupo Miguel Torres, S.A.; Félix Solís Avantis y
Grupo Faustino.
34
Casi todas las grandes bodegas están realizando una importante inversión para la mejora de sus caldos,
con mejoras en las instalaciones y equipamientos, así como para la utilización de técnicas para la mejora de las
cualidades de los vinos y poder ofrecer una mayor gama mucho más amplia de vinos de calidad. En este proceso
de modernización algunas han apostado por diseños de vanguardia realizados por arquitectos de prestigio internacional, caso de Bodegas Ysios - Santiago Calatrava, Marques de Riscal - Frank O. Ghery, Portia – Norman
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Incrementar este número de turistas enológicos es importante en el medio y largo
plazo. No podemos olvidar que el sector turístico español se encuentra en un momento
decisivo, puesto que el principal producto, “sol y playa”, se encuentra al borde del estado de saturación (Figura 11). Aunque las cifras de turistas internacionales y nacionales
siguen siendo excelentes y el gasto medio por turista se está recuperando, esto no debe
desviar nuestra atención del hecho de que las tendencias a medio y largo plazo no permitirán mantener esos niveles si no se toman medidas. El modelo necesita “reinventarse” o,
cuando menos, “redefinirse” mejorar los productos existentes y potenciar el desarrollo
de nuevos productos turísticos, continuar con la diversificación y profesionalización de
todo el personal vinculado directamente con el turismo. En esta línea, se hace imprescindible la colaboración activa del sector público para ayudar al sector privado a seguir
creando valor añadido, y para generar sinergias a la hora de la comercialización de vinos
y enoturismo (Figura 12). Hay que aportar más recursos y esfuerzos en formación para
dar buen servicio de forma especializada, marketing y al uso de las nuevas formas de
comunicación. Es necesario mejorar y potenciar las marcas… sobre todo la “Marca España” en nuestros principales mercados de turismo en general e importadores de vinos.

Figura 12.-Modelo de cooperación público privada para la promoción del enoturismo
en España. Fuente: Sánchez y Peribáñez, 2013:68

Foster y Richard Rogers, J.Chivite-Arinzano- Norman Foster por poner algunos ejemplos de lo que ha dado en
llamarse “la arquitectura del vino”.
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En este esfuerzo ha de tenerse en cuenta de que, el caso del turismo enológico, no
se trata de planificar y fomentar la existencia de una oferta diferenciada y complementaria. El sector público debe ayudar en esta tarea al sector privado, haciéndole
ver que no se trata de que todas las bodegas ofrezcan lo mismo, deberán ir especializándose en servicios ofrecidos o público principal al que se dirigen. Obviamente, hay
servicios “básicos” que estarán presentes en prácticamente todas, de un modo u otros,
como la visita a la bodega y/o al viñedo, venta de vino, degustaciones o catas. No obstante, queda una amplia gama de servicios “periféricos” en torno al vino que van más
allá: exposiciones, enotecas (wine-bar), clubes, etc.; así como otros servicios turísticos
tipo, como restauración, alojamiento, terapias (con base a la uva-vino) que pueden ser
ofertadas por los propios productores o desarrollarse por terceros en una distancia
corta, generándose sinergias en destino.

5. A MODO DE EPÍLOGO
En los principales países productores de vino se están aprovechando los recursos
vitivinícolas para generar un producto especializado que sirva para satisfacer la creciente demanda del segmento enoturístico.
De forma genérica, puede decirse que el enoturismo sirve a las grandes bodegas,
además de como fuente ingresos adicional, como elemento promocional para aumentar ventas y fidelizar clientes; a las medianas les ayuda en su posicionamiento en el
mercado y, a las pequeñas, para evitar desaparecer. Al tiempo que sirve de interesante
complemento de actividad para los turistas que se desplazan a destinos ya maduros
de “sol y playa” y supone un creciente interés de “escapada” de fin de semana para el
turista interior.
El turismo enológico está moviendo importantes cifras de visitantes e ingresos.
Desde los 7 millones de turistas enológicos de Francia, hasta los 1,4 millones de turistas del vino habidos en España en el último año.
Los países donde este segmento turístico tiene más consolidada su oferta son Estados Unidos (el paradigmático Valle de Nappa, donde unos 3 millones de turistas dejan
1,4 B$), Francia e Italia. Si bien se encuentran en una avanzada fase de crecimiento
en Argentina (región de Mendoza), Sudáfrica (región del Cabo) y Australia. Entre los
países que están desarrollando estrategias de potenciación del enoturismo se encuentran España y Chile.
El turismo enológico rompe la estacionalidad, se correlaciona con las tendencias
turísticas internacionales (por su afectación respecto de la situación económica global), pero con una mayor volatilidad. Es más sensible a los efectos de la crisis, pero
también a los periodos de bonanza, creciendo o decreciendo más que la media turística.
En el caso de España, pese a las buenas cifras de estos dos últimos años (2013 y
primer semestre del 2014) el sector turístico necesita “reinventarse” o, cuando me— 161 —
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nos, “redefinirse” mejorar los productos existentes y potenciar el desarrollo de nuevos
productos turísticos, continuar con la diversificación y profesionalización de todo el
personal vinculado directamente con el turismo.
En enoturismo debe cuidarse el factor humano, hacer hincapié en la formación del
personal ligado a la prestación de servicios básicos como las visitas a bodegas y viñedos, catas y degustaciones, etc., porque es un factor determinante a la hora de aumentar el número de “consumidores” y generar ingresos (gasto medio por turista).
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1.

INTRODUCCIÓN

Comenzamos este trabajo con una reflexión sobre el enoturismo como parte importante del turismo en la actualidad, puesto que cada vez se organizan más eventos
y actividades con el fin de promocionarlo. Definiremos qué se considera enoturismo,
porque es un fenómeno bastante más amplio de lo que a primera vista parece para seguir contemplando el paisaje del vino, que implica multitud de variables. De ahí que se
hará referencia a varios eventos dentro de la experiencia enoturística para continuar
comentando dicha experiencia y la importancia del turista como agente activo en la
misma. El enoturista no es, pues, un espectador ajeno al espectáculo que se abre ante
sus ojos, sino que participa de manera dinámica en esta ceremonia de degustación del
vino empleando todos sus sentidos. En este trabajo nos centraremos básicamente en
cómo ese paisaje del vino y la percepción del mismo vienen reflejados en el lenguaje
empleado por el enoturista, y sobre todo nos dedicaremos a analizar los términos de
colores utilizados para describir las tres variedades de vino más comunes, el blanco,
el tinto y el rosado, con el fin de confirmar que la percepción del ser humano es muy
amplia y varía en función no solo del perceptor sino del proceso de elaboración y envejecimiento al que se somete a un vino en concreto.

2.

ORÍGENES DEL ENOTURISMO

Se puede considerar que el Grand Tour -un itinerario de viaje educativo y de ocio
de los jóvenes británicos de clase media-alta por el continente europeo, cuyo esplendor se produjo entre mediados del siglo XVII y la década de 1820- supuso el germen
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del turismo actual, aunque no fue hasta mucho después cuando realmente surgió el
concepto de ‘turismo’ tal y como lo conocemos en la actualidad.
Si nos centramos en España, nos damos cuenta de que ya en los siglos XVIII y XIX
los viajeros románticos contribuyeron al inicio más real del turismo en nuestro país.
En 1845 Richard Ford utilizó una mirada crítica de nuestro país pero a la vez seducida por él. De su experiencia recorriendo España surgió una publicación crucial que
trataba de la identidad, el idioma, las costumbres, el paisaje así como la gastronomía
española, publicación reciente con motivo del 150 aniversario del fallecimiento del
autor (Ford 2000). Cuando nos referimos al turismo, hay muchas variables a tener
en cuenta y observamos en los textos de Ford que la gastronomía se considera un capítulo importante en el terreno de los viajes y el turismo. Y dentro de la gastronomía
un apartado básico en la actualidad es el enoturismo; desde que los primeros turistas comenzaron a viajar han surgido multitud de tipos de turismo y el enoturismo es
una tendencia creciente especialmente en las últimas décadas. En diversas comarcas
la cultura del vino es algo inherente a su forma de vida. Países como Francia, Italia, España en Europa han sido grandes productores y exportadores de buenos vinos desde
la época medieval. Otras zonas tradicionalmente dedicadas a la cultura vitivinícola
son California en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda en Oceanía, Sudáfrica, y
Chile o Argentina en América del sur, entre otras.
Comenzamos con una definición de enoturismo, señalando que en el Vademécum
del Enoturismo Europeo dentro del Proyecto ‘Vintur’ (2004-2006: 5) podemos leer que
el enoturismo es el ‘desarrollo de las actividades turísticas y de ocio y tiempo libre
dedicadas al descubrimiento y disfrute cultural y enológico de la viña, el vino y su
territorio.’ Por otro lado, Zapata Hernández (2007: 3) define el enoturismo dentro del
Turismo Cultural como las:
actividades integradas de carácter turístico y/o recreacional que se basan en la
valorización de la cultura, los procesos, los recursos patrimoniales y las infraestructuras asociadas a la viticultura y a la enología.

En la misma línea, Elías (2006) define este tipo de turismo como los viajes y
estancias dirigidas al conocimiento de los paisajes, las labores y los espacios de
elaboración del vino, así como a las actividades que acrecientan su conocimiento
y la adquisición y que también pueden generar el desarrollo en las diversas zonas
vitivinícolas.
Como se puede observar, en la mayoría de los casos el enoturismo está directamente relacionado con el turismo gastronómico; además, también se puede asociar al turismo sostenible, al turismo cultural, al turismo rural, etc. En definitiva,
es una experiencia que no se puede aislar y considerar en sí misma puesto que
hay muchas otras variables, aparte del vino, implicadas en este tipo de turismo.
Lo cierto es que en España cada vez es más habitual la proliferación de productos
turísticos y operadores relacionados con el mundo vitivinícola. El enoturismo em— 166 —
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pezó a promocionarse en nuestro país debido a que diversos bodegueros empezaron a ofertar paquetes enoturísticos; de esta manera, las bodegas que disponían de
otras instalaciones cercanas -como monasterios, conventos, pabellones de caza,
etc.- comenzaron a modificarlas y re-estructurarlas como alojamientos enoturísticos. Un ejemplo muy reciente es el Hotel Boutique El Lagar de Isilla35, que se encuentra encuadrado dentro de la categoría de hoteles con encanto y que se inauguró en agosto de 2013. Este alojamiento se construyó sobre la base de los elementos
originales, con arquitectura colonial y tradicional, reafirmando así el encanto de
sus orígenes de ‘Posada’ en el Camino Real, utilizada por peregrinos. El Lagar de
Isilla se encuentra en La Vid (Aranda de Duero) y además de alojamiento, ofrece
a sus clientes infinidad de actividades enoturísticas, como son las visitas guiadas
a la bodega donde se elabora el vino; cursos de cata de diferente tipo; escapadas
enológicas; senderismo, cultura y gastronomía en la Ribera del Duero; entre otras.
Por otra parte, la bodega cuenta con el Premio especial al mérito enoturístico, que
siempre será un reclamo para el turista interesado en el vino. Todo esto demuestra
que el enoturismo en España ha cobrado enorme importancia en las últimas décadas y no tiene nada que envidiar al enoturismo francés y a los vinos de regiones
vitivinícolas francesas que ocuparon los primeros puestos en los rankings durante
mucho tiempo. En el siglo XXI este fenómeno ha cambiado y podemos observar
que en España hay muchas bodegas asociadas a las rutas del vino (hay 19 en total:
Rioja, Ribera del Duero, Ribeiro, Jumilla, la Mancha, Moriles-Montilla, el Penedés, por mencionar algunas de las más conocidas a nivel mundial36).
Todo este aspecto contribuye también a potenciar el turismo rural y el turismo
sostenible, con actividades culturales o con otras al aire libre disfrutando al mismo
tiempo de la naturaleza; es decir, el vino y el enoturismo en general se relacionan
con el ocio y otros servicios asociados. Como se puede ver, este tipo de turismo
es muy amplio e implica muchas otras variables que aparecen en torno al vino; se
podría sostener entonces que el paisaje del vino es muy amplio, por lo que vamos
a analizarlo a continuación.
3.

EL PAISAJE DEL VINO

Hemos titulado este apartado ‘el paisaje del vino’ siguiendo a Brunori y Rossi
(2000), puesto que ellos emplean dicha expresión para indicar que es un concepto
muy amplio que evoca muchos de los aspectos que implica el enoturismo. Advertimos, pues, que el vino es algo que normalmente está presente en nuestras vidas, tanto
en nuestra vida cotidiana como a la hora de realizar un viaje. El vino forma parte de
35

http://www.lagarisilla.es/hotel-boutique-el-lagar-de-isilla/el-hotel/
En la página web dependiente de la Secretaría de estado de turismo y ACEVIN (Asociación Española
de Ciudades del Vino) se pueden ver todas las rutas de vino e España (2013) www.wineroutesofspain.com.
36
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la cultura mediterránea desde hace miles de años. Si nos detenemos a pensarlo, el
hecho de promocionar el enoturismo no es nada extraño puesto que el vino es una de
las bebidas más antiguas que se conocen. Ya en el Antiguo Testamento podemos leer
como ‘Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña; bebió el vino y se embriagó’
(Génesis 9-21). En la Biblia aparece citado en más de 200 ocasiones, hecho que apunta
a la gran importancia que ya en la antigüedad se le otorgaba al vino en diversas zonas
como en Egipto, Babilonia, etc.
El vino es en la mayor parte de los casos algo importante a la hora de viajar y sobre
todo, cuando nos centramos en el enoturismo, que está consiguiendo que nuestro destino turístico deje huellas y emociones memorables. Por supuesto que la emoción y
los sentidos es algo que al viajar siempre están en juego pero cuando nos referimos al
enoturismo es un hecho que quizá se acentúe, y todo ello viene provocado por los sentidos que dejamos actuar en esos casos; de ahí que Getz (2000) proponga tres grupos
de personas fundamentales a tener en cuenta en este tipo de turismo:
— Los productores de vino, que se encargan del proceso de elaboración del vino
— Los agentes de viaje, que son los que tratan de vender el producto enoturístico
y
— Los consumidores, cuya participación y experiencia es básica en todo este
proceso
La experiencia enoturística es muy amplia, puesto que en el desarrollo de este tipo
de turismo es cierto que hay muchos agentes implicados, desde los bodegueros, con
las visitas a viñedos y bodegas, pasando por los agentes de viaje y teniendo en cuenta
también la prensa y la publicidad en general así como diversas publicaciones que están directamente vinculadas con eventos relacionados con el mundo del vino.
Con el fin de justificar la importancia de este tipo de
turismo relativamente reciente pero que va en aumento
cada año, podemos mencionar varios eventos relacionados con el fenómeno enoturístico.

— Fenavin, la Feria Nacional del Vino que se
viene celebrando cada dos años en Ciudad
Real desde hace más de doce años, se ha convertido en la feria monográfica del vino más
importante de España http://www.besana.es/
es/web/201304/fenavin-2013-feria-nacional-vino
-

Desde hace mucho tiempo se viene celebrando la
Feria del Vino de Ribeiro y en mayo de 2013 se celebró en Ribadavia (Galicia) la 50 Feria del vino de
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Ribeiro declarada de interés turístico http://turismogalicia.blogspot.com.
es/2013/05/feria-vino-ribeiro-2013.html
— En Jerez de la Frontera, tierra tradicionalmente asociada al vino, se celebró en septiembre de 2013 la III Feria Gastronómica de
la Vendimia http://www.gastronomiaycia.
com/2013/08/14/fiestas-de-la-vendimiade-jerez-2013/

— Otro evento que mezcla vino y flamenco y que se lleva celebrando 38 años en
Montilla es la Cata Flamenca de Montilla, la última en agosto de 2013, http://
www.cordobaflamenca.com/festivales/80-cordoba/343-cata-montilla.

— En Madrid próximamente hay varios eventos relacionados con la gastronomía y el vino, como son los que podemos encontrar en http://www.localwineevents.com/:
•

Madrid Tapas Tour with Gourmet Madrid (4 y 28 de septiembre de 2104)

• The Ultimate Foodie Tour of Spain en Madrid (5 de octubre de 2014)

— Por mencionar otros países que también están tradicionalmente asociados al vino, hay eventos como
el Breedekloof Cloudy Wine Festival, que se celebra
a una hora de distancia de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde hay 27 bodegas diferentes, como se
puede ver en http://www.breedekloof.com/
— Por segunda vez, el 8 de noviembre de 2014 se celebrará en Estados Unidos el
día del enoturismo http://www.winetourismday.org/
— En Australia a primeros de junio se acaba de celebrar el 2014
McLaren Vale BankSA Sea and
Vines Festival http://www.mclarenvaleseaandvines.com.au/
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— En la ciudad de Tbilisi en Georgia se ha celebrado del 6 al 8 de junio de 2014 la
7th International Wine and Spirits Fair, una feria y exposición de vinos http://
www.advantour.com/georgia/tbilisi/exhibitions/winexpo-georgia.htm
— También en noviembre de 2014 se puede participar en
Paso Robles, Condado de San Luis Obispo, en California, en el Congreso del Turismo del Vino http://winetourismconference.org/
— El Congreso Internacional de Enoturismo, International Wine Tourism Conference, que tendrá lugar en La
Champagne (Francia) del 8 al 9 de abril de 2015 http://
www.iwinetc.com/

Hemos mencionado una muestra de los múltiples eventos que en la actualidad se
dedican al mundo vitivinícola con el fin de demostrar que el paisaje del vino es muy
amplio y que cada vez es un fenómeno más común en nuestras vidas. A continuación
veremos cómo este paisaje del vino se manifiesta en el lenguaje.

4.

LA EXPERIENCIA DEL ENOTURISMO REFLEJADA EN EL LENGUAJE

El hecho de que el vino está en nuestras vidas viene reflejado en muchos campos,
como son la literatura en general o la poesía en particular37, el cine38, la televisión39,
etc. Otros medios de comunicación, como la prensa o la radio también han contribuido a la difusión de noticias relacionadas con el enoturismo y, por lo tanto, han facilitado la publicidad en este campo tan grande que se abre ante nuestros ojos. Cada día
son más las personas que se interesan por el mundo vitivinícola y que participan en el
mismo, ya sea con algún negocio propio (tiendas relacionadas con el vino, bodegas,
rutas del vino, museos como el Museo del vino Dinastía Vivanco en Briones, la Rioja,
etc.) o simplemente siendo enoturista. Un ejemplo y reclamo para el turista es ‘la batalla del vino’, que se celebra en Haro -La Rioja- todos los años a finales de junio desde
hace más de un siglo, y que ha sido declarada de interés turístico.
El enoturista no es un turista que se queda al margen como vemos en una presentación dedicada a la gastronomía para los negocios, donde se destaca que el turista
37
Por citar algunos de los poemas más famosos, mencionaremos la ‘Oda al vino’ del poeta Pablo Neruda o el
‘Soneto del vino’, de Jorge Luis Borges (1969: 43).
38
Recientemente se ha publicado el libro de Francisco Javier Martín Camacho, titulado Laberinto de Luz y
Vino Tinto (2014), donde se hace un recorrido por la esencia del vino tal y como aparece en las pantallas, mostrando las apariciones del vino en los diferentes géneros cinematográficos.
39
Hay varios canales en internet dedicados al vino, como se puede ver en la web http://www.vinopedia.tv/ o
el primer canal argentino del vino en internet http://www.elmalbectv.com/
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que se dedica al enoturismo no es un turista ‘espectador’ que mira el mundo del vino a
través de un escaparate, sino que busca participar e integrarse. Además, está dispuesto
a implicar todos sus sentidos, buscando una experiencia y una comprensión sensorial
completa de todo lo que significa el mundo del vino40. Aquí entran en juego muchas
variables. Autores como Bruwer (2003) sostienen que hay que tener en cuenta factores
culturales, medioambientales y sociales. Podríamos señalar que el aspecto lingüístico
es otro a tener presente a lo largo de todo el proceso de turismo enológico.
En el sector turístico, al igual que en otros campos, se puede subrayar que existe un
lenguaje especial o más bien de especialidad puesto que encontramos también diversos géneros turísticos, como señala Calvi (2005) refiriéndose por ejemplo a las guías
turísticas o a los folletos. En la industria turística, debido a su gran crecimiento en las
últimas décadas, hemos asistido a la proliferación de textos especializados, como son
los catálogos, las guías (Guía Peñín de los Vinos de España 2013 publicada en 2012),
las revistas especializadas (por ejemplo, la revista sobre vinos de Montilla y Moriles
Viajando entre Vinos), etc. En la mayoría de estas publicaciones especializadas tanto
en el vino en general como en el enoturismo en particular encontramos muchos textos publicitarios anunciando vinos, bodegas, rutas del vino, en definitiva, productos
varios relacionados con el mundo vitivinícola. Pero dentro de los diferentes géneros
publicitarios descubrimos algo común, y es el hecho de que este tipo de lenguaje hace
uso de los sentimientos, los deseos y las emociones para vendernos el producto en
cuestión. Aquí es donde entra el juego la cuestión información versus persuasión, tan
común en el universo de la publicidad.
Observamos que en el caso del mundo del vino, se hace uso de mucho vocabulario especializado para describir el producto. Así, empleamos calificativos positivos
como un vino ‘amable’ o un vino ‘redondo’. El uso de determinados adjetivos tiene la
función de crear una imagen en el consumidor puesto que la percepción del producto
genera dicha imagen en la mente del lector y potencial cliente o consumidor del producto. Esta imagen supone toda una serie de características y atributos que quedan
en la mente del consumidor. Estrada (2013), en una ponencia relacionada con lo que
ella denomina ‘vinoturismo’ titulada ‘¿Por qué le llamamos enoturismo cuando queremos decir emociones?’ se refiere al turista cultural y a la experiencia de la situación. Es
evidente que el turista busca una conexión emocional; de ahí que esta autora continúe
proponiendo que para la promoción del enoturismo el bodeguero cuente al cliente
historias relacionadas con su bodega y el proceso de elaboración del vino, por ejemplo41. Por eso Estrada (2013: 8) sostiene que ‘No es lo que cuentas, es cómo lo cuentas
y lo compartes’; de ahí que el lenguaje empleado, las metáforas y otras figuras estilísticas sean una vez más algo crucial a la hora de influir en el consumidor. De ahí que en
el terreno publicitario se utilicen ciertas técnicas, por ejemplo, el uso de vocabulario
40

Véase http://www.uhu.es/gastronomiaparalosnegocios/ documentos/enologia/Enoturismo.pdf
Bill Marriot Jr, hijo del fundador de la cadena de hoteles Marriott, cuenta en su libro Our Stories: Spirit to
Serve (2007) que lo que la gente recuerda son las historias; por eso contarle al turista historias es una buena forma
de calar en él.
41
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concreto, como hemos mencionado, o el empleo de determinadas imágenes con el fin
de calar en la mente del consumidor y de implicar a dicho consumidor en la historia
que se le está contando. En cuando a la lengua de la vid y el vino, Ibáñez Rodríguez
(2006: 14) la define como:
Aquella que es expresión y portadora del saber vitivinícola e instrumento básico de comunicación entre los especialistas del sector (viticultores, enólogos, ingenieros agrónomos, catadores, sumilleres, etc.) y entre estos y el público no especializado.

En este campo aparecen con frecuencia muchas metáforas y símiles a la hora de
referirse a la vid y al vino en todo su proceso de elaboración y degustación (símbolos y
formas poéticas incluso). Como señala Valdivia Arias (2004: 143), ‘las metáforas portan un acentuado contenido simbólico, haciendo que las palabras vayan más allá de lo
evidente y tácito’. Por eso, igual que un vino es ‘cabezón’ o ‘amable’, también puede ser
‘rojo como la pasión’. El empleo de calificativos con colores atractivos y alegres quiere
llegar a encontrar una cierta complicidad con el cliente potencial y final de ese tipo de
turismo mediante la identificación por parte del cliente con una idea de algo positivo,
que es lo que en definitiva se pretende.
Para describir un vino, por ejemplo, se hace uso de adjetivos, como ‘elegante’, ‘armónico’, ‘redondo’, ‘exquisito’ pero también es de destacar el empleo de términos referidos a color que encontramos en este mundo tan interesante, por lo que a continuación nos centramos en el uso de dichos calificativos y lo que cada uno sugiere en este
mundo vitivinícola.

5.

LOS COLORES DEL ENOTURISMO

En general, el vocabulario empleado para describir un vino contempla muchos
aspectos, como la apariencia, el color, el olor, el paladar, etc. pero hemos de destacar
que en lo referente al vino, todo el proceso se caracteriza por el color: desde las vides
verdes, contrastando con un terreno pedregoso de color arena pasando por una elaboración normalmente cuidadosa y meditada, donde el vino transcurre por diferentes
fases y en consecuencia a veces por distintas etapas y colores, hasta el resultado final,
en donde se obtiene un color y un olor diferentes dependiendo de la uva empleada
y del proceso seguido. Rodríguez et al. (2010: 222) mencionan ‘la contemplación de
un viñedo’ como uno de los elementos fundamentales en la experiencia del turista
enológico. El vino se ‘contempla’ a lo largo de todo el proceso, desde su plantación
en la tierra, su evolución, la época de envero -es decir, cuando las uvas empiezan a
coger su color-, la recogida, la elaboración del vino, la contemplación del embotellado
y su degustación. En todas estas fases podemos asistir a diferentes colores pero en este
estudio nos centraremos en los calificativos empleados para describir el color del producto, del propio vino resultado de todo el proceso de elaboración; de hecho, los tres
tipos fundamentales de vino son blancos, tintos y rosados.
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Pero comenzaremos destacando, entre las diferentes definiciones de enoturismo existentes, la siguiente: ‘El enoturismo o turismo enológico es aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada
zona. Además, nos permite acercarnos a la naturaleza y ensalza las percepciones de los
sentidos.’42 Es aquí donde entran en juego los sentidos, que están directamente asociados a los sentimientos y a las emociones. El enoturista busca un vínculo emocional y los diferentes colores le transportarán y le sugerirán diferentes sensaciones e
ideas. Por ejemplo, antes de llegar a la cata de un vino, pasamos por el análisis de
la botella en cuestión y en la misma etiqueta se puede observar el juego de colores
que encontramos. Valdivia Arias (2004: 297) citando a Dondis (2012) sostiene que
‘El color constituye uno de los pilares principales de la alfabetidad visual, paradigma
que postula que la imagen se ‘lee’ más rápido que el texto, siendo su objetivo principal generar códigos visuales universales’, por lo que la composición cromática de la
etiqueta es evidentemente una forma de comunicación con el futuro consumidor, ya
que el color también se corresponde con un estado de ánimo y puede reflejar y provocar gran variedad de sentimientos y de reacciones; de hecho, una de las técnicas
empleadas en publicidad y marketing en la actualidad es el uso de un color determinado con el fin de atraer nuevos clientes. Así, Valdivia Arias (2004: 342) asegura que
el negro empleado en las etiquetas del vino ‘simboliza protocolo, y por ende diálogo o
comunicación oficial, pública’ -apunta a seriedad y sobriedad-, mientras que la misma
autora posteriormente sostiene (Valdivia Arias, 2004: 371) que ‘el verde se vincula a la
naturaleza y por ende al género femenino, mientras que el tono oscuro representa la
fuerza, el estoicismo y firmeza masculina’, por lo que vemos la importancia del empleo
de un color u otro y el simbolismo que transmiten los diferentes matices y colores;
de ahí que Paterson (2003: 3) sostenga que el color es ‘a powerful shorthand for conveying ideas and information’, es decir, una clave bastante poderosa para transmitir
tanto ideas como información.
Una vez que se ha observado el embotellado del vino (incluyendo la etiqueta con
todos sus detalles), se puede pasar al proceso de cata, en donde entran en juego muchos colores y tonos variados, por lo que se podría definir la cata como el hecho de
‘degustar’ el vino a través de los sentidos y el primero que entra en juego es la vista. De
ahí que el color puede ser indicativo de la calidad, es decir, tanto de sus virtudes como
de sus defectos. La cata puede tener una fase objetiva y una más subjetiva, que es lo
que sucede con el tema de la percepción de los colores. Cada persona puede percibir
un color de una manera u otra. Los matices son múltiples a la hora de describir un
color, pero nos vamos a centrar aquí en el vocabulario relativo a la descripción y análisis de un vino. Puesto que la vista es el primer sentido implicado en el análisis de un
vino, podemos señalar que aparte del color, se puede describir también su intensidad
y transparencia, así como su limpidez y efervescencia; sin embargo, aquí nos centraremos únicamente en los calificativos relacionados directamente con el color de un
caldo. Para apreciar bien el color de un vino, a pesar de las diferentes percepciones que
42

http://www.uhu.es/gastronomiaparalosnegocios/documentos/enologia/Enoturismo.pdf
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distintas personas puedan experimentar, lo mejor es inclinar la copa sobre un fondo
blanco con el fin de apreciar la intensidad de los colores y los matices varios.
Siguiendo con los colores del mundo enológico, se puede mantener que de hecho,
la experiencia del vino ha aportado vocabulario típicamente vitivinícola al universo
de los colores. El color vino existe y cuando hablamos de él nos referimos al color más
típicamente asociado al vino, es decir, un color Burdeos, que se podría afirmar que es
un matiz más bien oscuro del color rojo, más vivo y brillante. Maerz y Paul (1953: 207)
aseguran que el primer uso del color vino registrado en inglés fue en 1705, pero este
color vino ya aparece en La Ilíada y La Odisea de Homero, según Deutscher (2011)
puesto que Homero se refería al mar como si éste fuera de color ‘vino’. Otro término
proveniente de este mundo es el color champán, que deriva del color característico de
esta bebida, pero veamos ahora los colores que tradicionalmente se han asociado al
mundo del vino así como los términos de color que se han ido creando para describir
este mundo tan interesante que constituye el universo vitivinícola.
Acabamos de hacer referencia a colores como el ‘vino’ o el ‘champán’, pero éstos
son términos introducidos en el lenguaje muy recientemente. En la antigüedad únicamente existían tres colores básicos, el blanco, el negro y el rojo. Cuando nos referimos
al vino, los tres conceptos básicos son ‘blanco, tinto y rosado’. Como vemos, los tres
apuntan a colores pero el tinto se considera en cierto modo color ‘rojo muy oscuro’; de
hecho, en inglés el término utilizado para referirse a este tipo de vino es ‘red’, en francés ‘rouge’, en italiano ‘rosso’, etc., por lo que vamos a analizar las tres clasificaciones de
vino más comunes y los adjetivos que se emplean para describir su color.

5.1.

El vino tinto, el color rojo y otros colores asociados

El rojo en los primeros tiempos fue el único color en uso; de hecho, el color rojo
tiene sinónimos como ‘colorado’, que en su origen significaba coloreado. En la Antigüedad, solo había 3 colores, el blanco -incoloro-, el negro -que representaba lo sucio- y el rojo, el color por excelencia, por lo que el ‘color’ rojo se impuso en Occidente.
Treinta y tres mil años antes de Cristo ya se empleaba el rojo en el arte paleolítico
-pensemos en las pinturas rupestres de Altamira, que son rojizas. En el neolítico se
utilizó una hierba con raíces tintóreas; luego se usaron ciertos metales, como el óxido
de hierro, etc., con lo que la química del rojo apareció muy pronto y fue muy eficaz, de
ahí su éxito. De hecho, también se ha afirmado (Heller, 2004) que es probablemente el
primer color que pueden ver los recién nacidos.
El rojo es el color más prototípicamente asociado al vino y habría que recordar
que se puede asociar a muchas ideas puesto que es el color dominante de todos los
sentimientos positivos; simboliza la pasión, la potencia, el calor de la vida, la sangre.
Es el color de la actividad, de la fuerza y la verdad es que podríamos afirmar que el
vino es la ‘sangre’ de la vid y está asociado al rojo, a la sangre tanto por su color como
por representar la esencia de la planta. De hecho, aún en la actualidad en la eucaristía
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cristiana se bebe vino, que simboliza la sangre de Cristo. Representa la vida y es un
motivo de celebración; por eso es también el rojo el principal color relacionado con
la felicidad: en China el traje de novia ha sido tradicionalmente rojo, y las mujeres en
la India también se casan vestidas de rojo puesto que es el color sagrado de Lakshni,
la diosa de la belleza y también de la riqueza. Ya en el siglo XIX el poeta irlandés Yeats
(1865-1939) se refería al rojo como el color de la magia en prácticamente todos los
países, pero también es el color de la seducción y el erotismo, y de las cosas bonitas. En
ruso lo rojo (‘krasnij’) es hermoso, bueno y valioso, la Plaza Roja de Moscú es la ‘plaza
hermosa’.
El color ha servido durante mucho tiempo como una fuente importante de simbolismo en las diferentes culturas. Vemos, pues, que el vino tinto (rojo, red, rosso, rouge)
está asociado a una idea de sangre, de salud y de vida como hemos señalado pero
también se le relaciona con el peligro y lo prohibido. De ahí que Pastoureau y Simonnet (2006: 33) afirmen que el color rojo es ‘fascinante y candente como las llamas de
Satanás.’ Nos encontramos las dos vertientes, por un lado, nos da vida, es positivo y
por otro lado, puede llegar a ser peligroso, como el vino si se ingiere en grandes cantidades.
Pero no podemos limitarnos al color rojo a la hora de describir un vino tinto. El
color que finalmente obtiene un vino depende de la uva empleada así como de la
crianza y la edad del mismo y en los tintos se da una gran variedad cromática, por lo
que son muchos los calificativos de colores empleados para describir este tipo de vino.
A continuación mencionamos los más comunes.
Existen diferentes términos de colores para referirse al vino tinto: desde el color
violáceo o azulado, que es característico de tintos jóvenes al rubí, color rojo brillante
que recuerda las tonalidades de esta piedra preciosa y que es propio de los vinos tintos
de crianza. El color carmín apunta a un tono rojo con reflejos violáceos, característico
de un tinto joven. También encontramos el color púrpura o rojizo para describir un
vino tinto que no es tan intenso como otros colores dentro de esta tonalidad, así como
el color rojo teja, que se podría describir como un color rojizo suave que aparece en
los tintos de largo envejecimiento. También se habla de teja castaño. El color teja o el
término oxidado se emplea para referirse a un vino tinto viejo. Para referirse a las fases
avanzadas de crianza se emplea el término caoba (entre marrón y amarillo). Todos
estos matices de color apuntan a una idea y es que la pista para saber cómo sabrá un
vino, si será fuerte o más suave, se encuentra frente a nosotros; es decir, si observamos
su color, éste nos dará mucha idea del sabor del mismo. Pero hay muchos términos
para referirse al color de un vino, tinto en este caso.
A la hora de catar un vino nos encontramos con cierta terminología relacionada
con las frutas: el color cereza o carmesí es propio de los vinos con período de crianza
corto o medio. Así encontramos términos como cereza: color que se utiliza para referirse a las cualidades cromáticas de algunos vinos que recuerdan a esta fruta; el color
cereza intenso es propio de los vinos tinto. La cereza y la picota son similares pero se
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emplean los dos términos; el rojo picota se refiere a la gama cromática de algunos vinos que, por su intensidad, recuerdan a estos frutos con violáceos.43 Existe otro tono
para describir el vino tinto, guinda, que es más claro que el color cereza y que se encuentra entre la categoría de tinto y de rosado al ser más oscuro que un rosado. Hasta
aquí algunos de los adjetivos de color más frecuentes empleados para describir un
vino tinto. Con relación al vino rosado, el vocabulario es algo más limitado, también
debido a que existen muchas menos variedades y por tanto, colores que en el caso del
vino tinto.

5.2.

El vino rosado

El proceso de elaboración del vino rosado puede hacerse solo con uvas tintas o
también se puede elaborar mezclando uvas tintas y blancas; en este caso, el color y su
intensidad dependerán entonces del tipo de uva utilizado así como del tiempo que el
jugo de la uva esté en reposo con las pieles, lo cual le dará una intensidad u otra. En
el vino rosado, pues, la piel de la uva no está tan expuesta al zumo tanto tiempo como
en el caso del vino tinto, por eso se obtiene un color mucho más pálido que puede ir
desde un color salmón pálido, característico de un Pinot Noir, a un magenta, propio
de haber empleado uva de la variedad garnacha. Algunas personas emplean el término clarete para referirse al vino rosado pero no representan el mismo concepto puesto
que mientras que el rosado fermenta sin los hollejos el clarete se refiere a un tipo de
vino con poco color que se ha elaborado con uvas tintas y blancas y que fermenta parcialmente en contacto con los hollejos tintos.
El Diccionario de la Lengua Española (2001) define el ‘vino rosado’, como ‘el que
tiene este color’ y a su vez habla del ‘rosado’ como el color de la rosa. El mismo diccionario define el ‘vino clarete’ como una especie de vino tinto algo más claro. Se observa
entonces que el mismo calificativo de rosado ya indica ‘algo rosa’, que apunta a una
mezcla entre blanco y rojo (los otros dos tipos de vino); el rosado es un color rosáceo
vivo con matiz fresa-frambuesa. Aquí también encontramos términos de frutas para
describir este tipo de fino, como son fresa, muy utilizado para definir una gama de
color en los vinos rosados o frambuesa, que se suele asociar a un rosado de muy buena
calidad. A veces encontramos el color rosa delante de algunos de estos términos como
rosa fresa, rosa frambuesa o incluso rosa salmón.
Siguiendo con los matices rosas para describir el vino rosado también se emplea
el color rosa anaranjado, que es propio de un vino oxidado, al igual que el término
piel de cebolla, que apunta al color propio de algunos vinos rosados que presentan
tonalidades menos intensas que se asemejan al color de las capas que envuelven a las
cebollas. Por último, analizaremos en el siguiente apartado los términos empleados
para describir las diferentes variedades de vino blanco.

43

http://www.forogourmet.es/mundovino/diccionario-del-vino.html
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5.3.

El vino blanco y los calificativos de color para describirlo

Los vinos blancos se elaboran con uva blanca pero también encontramos una amplia gama cromática dependiendo del fruto, la zona y el proceso por el que ha pasado
el vino. A diferencia del tinto, el vino blanco normalmente dura un par de años y
como su propio nombre indica, estos vinos son claros (de hecho, el adjetivo blanco
representaba la ausencia de color, lo incoloro) y pueden ir desde colores muy claros a
un tono claro amarillo-verdoso, por ejemplo, el Albariño. Es cierto que la mayoría de
los vinos blancos tienden a estar dentro de una categoría de color media, con un tono
pálido amarillo-dorado, como el tipo Chauvignon blanc o Chardonnay. Pero veamos
a continuación una lista de términos empleados para describir el color de un vino
blanco:
— Amarillo verdoso
— Amarillo limón
— Amarillo dorado
— Dorado: es el color de los vinos blancos que han evolucionado con el tiempo y
se podría definir como un amarillo con tonalidad tirando a rojiza
— Oro: se refiere a ese matiz del amarillo que se relaciona con algunos vinos
blancos
— Paja: es un matiz del color amarillo típico de vinos blancos
— Pajizo: el tono es menos intenso que el color ‘paja’ y es propio de los vinos
blancos jóvenes. Este adjetivo sirve para definir el color amarillo característico de la capa de algunos vinos blancos, que recuerdan los tonos paja pero
menos intenso
— Pálido: se refiere a un vino blanco con baja intensidad cromática
— Oro verde
— Oro viejo: es una tonalidad más oscura que el tono dorado
— Madera: envejecido
— Ámbar: Los vinos blancos cuanto más viejos son y más tiempo permanecen
embotellados, tienden a oscurecerse adoptando tonos más rojizos o ámbar
— Ambarino: es la tonalidad que adquieren algunos vinos blancos debido a la
oxidación de algunos polifenoles44 y que suele indicar edad
— Parduzco

44
Los polifenoles son los compuestos derivados de fenoles que se encuentran en la composición del vino y
de los cuales dependen en gran parte su aroma, el sabor y el color, como se puede ver en http://www.clubtorres.
com/es/glosario
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— Caramelo
— Manchado se refiere a un vino blanco con tonos de color tinto
— Verdea: como su propio nombre indica es un vino blanco de color verdoso
Algunos términos similares se emplean para describir los llamados ‘vinos generosos’, como son:
— Amarillo ámbar dorado (vino amontillado)
— Amarillo pálido con matices verdosos (manzanilla o fino)
— Color topacio yodado (vino oloroso)
— Color cereza opaco ribete yodado (Pedro Ximénez)
Hasta aquí hemos analizado el vocabulario empleado para describir principalmente los vinos tintos, blancos y rosados dependiendo de su color pero no queríamos
dejar de lado otros términos relacionados también con el color del vino, que veremos
en el siguiente apartado.

5.4. Vocabulario relacionado con el color del vino: intensidad, brillantez,
etc.
Realizando una búsqueda de términos asociados principalmente al color del vino,
hemos encontrado más vocabulario para describir aspectos relacionados con dicho
color. En concreto, en el diccionario del vino de forogourmet45 podemos ver los siguientes:
— Cobrizo: color o tono rojizo dorado, que recuerda al cobre, y que pueden presentar algunos blancos y tintos viejos en la copa.
— Cubierto: Adjetivo para definir el color intenso, profundo y denso de un vino
en la copa.
— Intensidad: Vocablo que se utiliza para medir el grado del aroma y del color de
un vino.
— Irisaciones: Reflejos o matices que aparecen en el color del vino y que se aprecian en los bordes de la copa o al trasluz.
— Ojo perdiz: Término que sirve para definir el color de algunos vinos, con ciertas tonalidades rojas características.
— Oxidado: Se dice de aquellos vinos que han perdido la juventud y evolucionan
perdiendo color.

45

http://www.forogourmet.es/mundovino/diccionario-del-vino.html
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Vemos también que un vino ‘manchado’ según la guía Repsol46, es el vino blanco
de color ligeramente rosado por haber estado en depósitos en los que antes se había
guardado vino tinto.
En la página web ‘tierra de vino’47 podemos encontrar otros términos que describen el color del vino como por ejemplo:
— Cubierto: tinto oscuro y poco transparente – apenas permite el paso de la luz
— Espeso: grueso, con mucho color
— Grueso: vino ordinario, con mucho color y robusto
— Ladrillo: color de los vinos viejos (recordemos el color ‘teja’ previamente mencionado)
En la web del club torres48 vemos otros adjetivos que igualmente se refieren al color del vino:
— Abierto: se dice del vino cuyo color es de poca intensidad, que es muy claro
— Acerado: matiz en el color de los blancos que son muy pálidos y muestran
pequeños reflejos de apariencia metálica (del acero)
— Yodo: color semejante al oro viejo pero algo más marrón (tintura de yodo)
En la página web de los viajeros del vino49, encontramos en su glosario otros términos relativos al color de un vino:
— Capa: se refiere a la intensidad del color de un vino, que también es indicativo
de algo.
— Intensidad: esquema para medir la cantidad de color, aroma o sabor de un
vino.
Aparte de adjetivos relativos al color, hemos podido comprobar que hay muchos
otros términos que se emplean en el mundo vitivinícola para describir un vino, como
espeso, manchado, brillante, turbio, apagado, etc. Como se ha observado, los colores
apuntan a muchos aspectos dentro del paisaje del vino. Igual que los matices en el
color apuntan a su grado de acidez en la bodega, también pueden indicarnos muchos otros rasgos que nos hagan apreciar el enoturismo en toda su plenitud. Hemos
de subrayar que a pesar de que en la antigüedad únicamente existían tres términos
básicos para referirse a los colores, posteriormente en las diferentes culturas se fue
creando vocabulario para designar nuevos colores puesto que también evolucionó y
se amplió la capacidad humana de percepción de los colores. Hemos contemplado en
este trabajo una muestra del vocabulario cromático más común a la hora de describir
46
47
48
49

http://www.guiarepsol.com/es_es/gastronomia/especial_vinos/diccionario_del_vino.aspx
http://www.tierradevino.com/consejosycata/vocabulario.htm
http://www.clubtorres.com/es/glosario
http://www.viajerosdelvino.com/glosario
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el vino y como se puede observar, la gama no se limita a blanco, tinto -rojo- y rosado
sino que utilizamos un amplio abanico de términos para describir lo que percibimos a
través del sentido de la vista puesto que estamos rodeados de colores; de hecho, se ha
afirmado que el ojo humano puede llegar a distinguir nueve millones de tonalidades
de colores (Ferrer 1999) y es que en realidad el ser humano se encuentra rodeado de
colores, todos los objetos, todo lo que vemos tiene un color determinado. Por eso en
su libro Breve Historia de los Colores (2006) comienza Dominique Simonnet, una escritora, periodista y editora francesa, su entrevista a Michel Pastoureau, historiador y
antropólogo, asegurando lo siguiente:
De tanto tenerlos ante nuestros ojos hemos terminado por no verlos. No nos
los tomamos en serio ¡Tremendo error! Los colores no son algo anodino, todo lo
contrario. Transmiten códigos, tabúes y prejuicios a los que obedecemos sin ser
conscientes de ellos, poseen sentidos diversos que ejercen una profunda influencia en nuestro entorno, nuestras actitudes y comportamientos, nuestro lenguaje y
nuestro imaginario’ (2006: 11)

Los colores son indicativo de muchos aspectos y es que cuando un enoturista asiste al proceso de elaboración de un vino, contemplando en primer lugar los campos
de vides, siguiendo con la visita a una bodega para terminar degustando un vino en
cuestión, es en este paso final, en la cata, cuando el enoturista realiza un análisis para
valorar la calidad de un vino y es ahí cuando entran en acción todos sus sentidos: vista, olfato, gusto y tacto. De ahí que Estrada (2013: 10) sostenga que la vista supone un
acercamiento emocional a la bodega, y esto sucede en todos los sentidos.

6.

CONCLUSIÓN

A lo largo de los diferentes meses del año la viña y la bodega ofrecen al enoturista
paisajes y colores muy diferentes, por lo que se puede hablar de un arcoíris increíble
de colores en el proceso de elaboración del vino, desde los campos verdes de vides
hasta el resultado final, obteniendo caldos de colores, aromas y sabores muy distintos.
Hoy en día el enoturismo ha pasado a ser parte de las más poderosas culturas, pues
resulta evidente el número de actividades y eventos relacionados con el mundo vitivinícola que proliferan en la actualidad, tales como las visitas a viñedos y bodegas o los
festivales del vino que se organizan cada vez con más frecuencia. En esta experiencia
enoturística entran en juego muchas variables y todos los sentidos del enoturista son
muy importantes, desde el gusto y el olfato pasando por la vista en lo relativo al color
de los caldos.
Como ya hemos comentado, el color del vino viene determinado por el color de la
uva empleada para hacer ese vino, pero también viene condicionado por el tipo de uva
y el tiempo de maceración y reposo. Por ejemplo, el color que adquiere el vino tinto
depende poderosamente del clima, pero a medida que avanzan los años son más las
variedades de vinos así como los colores obtenidos de diferentes cosechas y variedades de uva. Un vino con un color atractivo es el primer reclamo para el consumidor,
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puesto que el color afecta positiva o negativamente a la primera percepción subjetiva
que tiene un cliente a la hora de aproximarse a un vino. Es cierto que en la antigüedad
no había más que los colores básicos pero a lo largo de la historia la capacidad de percepción de los colores ha ido evolucionando y de ahí que también a la hora de clasificar los colores de los vinos, el vocabulario se haya ampliado considerablemente en los
últimos años. Hemos incluido en este trabajo una serie de los adjetivos más comunes
que se emplean para describir el color del vino tinto, rosado y blanco y las diferentes
ideas que cada calificativo sugiere.
Asimismo, hemos comprobado a lo largo de este estudio que el color del vino puede indicarnos multitud de aspectos relacionados con este producto, como puede ser
la edad, la uva empleada o la zona geográfica, el proceso de elaboración, el gusto, etc.
Podríamos subrayar que en la actualidad el vino es algo más que una bebida, se podría considerar un estilo de vida, una aventura gastronómica y una forma de explorar distintas culturas y diferentes formas de vida cuando uno viaja. En la experiencia
turística en general y la enoturística en particular entran en juego muchos sentidos y
sensaciones, puesto que el viaje implica experiencias y vivencias diversas, se trata de
disfrutar degustando el enoturismo también a través de los colores, hecho que viene
igualmente reflejado en el lenguaje empleado, que a su vez evidencia la percepción y
experiencia del enoturista.
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