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CAPÍTULO I 

 
Introducción 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

De acuerdo con André Dominé (2005), el interés en beber vino ha aumentado y las 

personas lo han hecho parte de su vida social, así como de sus experiencias. Además 

menciona que actualmente, “a lo largo de la historia de esta bebida cultural y de culto, 

nunca había existido una oferta tan amplia y variada de calidad, asequible además para 

tantas personas como en la actualidad” (p.12), por lo que le resulta fascinante al bebedor de 

vino, conocer de las diferentes uvas que existen y acerca de los lugares de donde provienen.  

La vitivinicultura, definida por la Real Academia Española (2001a) como “el arte de 

cultivar las vides y elaborar el vino”, se creé que comenzó en el Mediterráneo oriental, con 

la cultura egipcia, revelada por pinturas murales que muestran a egipcios cortando las uvas 

(Dominé, 2005). Durante siglos, estas prácticas enológicas han ido perfeccionando las 

técnicas para crear el vino que ha acompañado a diversas culturas en su desarrollo 

alrededor del mundo. Además, el vino es más que una simple bebida, pues forma parte de 

la gastronomía en distintos países y a su vez es elemento importante en las reuniones, 

fiestas y de la misma religión (Dominé, 2005).  

Por otra parte, el interés de las personas por beber vino y conocer más sobre su 

elaboración y el arte del cultivo de la vid, ha generado que se lleven a cabo viajes 



                          Introducción                              

2

específicos para obtener esta información. Dada la circunstancia mencionada, se ha 

formado el turismo enológico, que es aquel “en el cual, los diversos elementos involucrados 

en el proceso de elaboración del vino, bodegas, viñedos y su entorno, se colocan en el 

centro de la experiencia vacacional” (“La Compañía”, 2006).  Los países productores de 

vino, han encontrado en esta demanda turística, una oportunidad para brindar experiencias 

placenteras a los consumidores y curiosos del vino, a través de su oferta vitivinícola. 

 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El vino ha sido un elemento muy importante desde tiempos inmemorables. En algunos 

puntos de Europa, “el vino se considera patrimonio cultural, pues también está atado a 

su tradición histórica y gastronómica” (“La Compañía”, 2006), es decir, es parte de su 

evolución, de su estilo de vida y de su gente. 

 En la actualidad, algunos turistas se han vuelto más conocedores y están en 

búsqueda de nuevas formas de viaje que les permitan ampliar su conocimiento y vivir 

experiencias innovadoras. Por tal motivo, el turismo enológico ha representado una 

alternativa para satisfacerlos. 

 Hoy en día existen regiones vitivinícolas en todo el mundo que conforman 

algunos de los atractivos turísticos más importantes, e impulsan tanto su producto como 

el consumo en general. Tales son los casos de la Rioja, Priorat y Ribera del Duero en 

España, valle de Maipo y Colchagua en Chile, Cafeyate, San Juan y Mendoza en 
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Argentina, valles de Adelaide y Barossa en el Sur de Australia, valle de Napa y Sonoma 

en Estados Unidos. 

 En el caso de México, las zonas de Baja California Norte, Querétaro, Coahuila, 

Durango, Zacatecas y Aguascalientes, han desarrollado prácticas vitivinícolas. Sin 

embargo siendo Baja California Norte el único estado que cuenta con una ruta vinícola, 

el potencial turístico de las otras regiones está siendo desaprovechado. Es necesario 

precisar que a pesar del avance que ha tenido el turismo vitivinícola en México, se 

tienen opciones limitadas de alojamiento, infraestructura y actividades para atender al 

viajero. Así mismo, la información que proveen las agencias de viaje es deficiente y es 

complicado encontrar un programa formal dirigido a este mercado, lo cual representa 

una brecha con respecto a otros países que tienen la capacidad de atraer a este tipo de 

turista. 

 A través de esta investigación se busca recopilar información acerca de la oferta 

turística desde el punto de vista enológico en otras regiones del mundo, analizando la 

posición de dichas regiones como destinos de turismo vitivinícola.  

  

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general de la presente investigación es: 

Analizar desciptivamente la oferta de enoturismo en las regiones de Baja California Norte 

en México, Barossa en el Sur de Australia, Colchagua en Chile, Napa en Estados Unidos de 

Norteamérica y Rioja en España. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

A continuación se presentan los objetivos específicos de esta  investigación: 

♦ Definir al turismo vitivinícola.  

♦ Describir la región vitivinícola de mayor renombre en Australia, Chile, 

España, Estados Unidos de Norteamérica y México. 

♦ Describir la oferta turística de estas regiones tomando en cuenta 

instalaciones turísticas basadas en los viñedos. 

♦ Conocer qué actividades se ofrecen al turista vitivinícola en dichas 

regiones. 

♦ Identificar rutas y transportes en las regiones vitivinícolas americanas, 

australianas, chilenas, españolas y mexicanas. 

♦ Conocer el número de turistas vitivinícolas que visitan anualmente las 

regiones en Australia, Chile, España, Estados Unidos de Norteamérica y 

México. 

 

 

 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Qué es el turismo vitivinícola? 
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2. ¿Qué regiones de Australia, Chile, España, Estados Unidos de Norteamérica y 

México representan un atractivo turístico vinícola? 

3. ¿Existe algún tipo de alojamiento para el turista vitivinícola en las bodegas de Baja 

California Norte, Barossa, Colchagua, Napa y Rioja? 

4. ¿Cuáles son las actividades referentes al vino que se ofrecen en estas zonas? 

5. ¿Cuáles son los principales medios de transporte para recorrer las rutas 

vitivinícolas? 

6. ¿Existen rutas vitivinícolas en las regiones de Baja California Norte, Barossa, 

Colchagua, Napa y Rioja? 

7. ¿Cuántas personas visitan anualmente las viñas y bodegas de dichas regiones? 

 

 

1.6 Justificación y Relevancia 

 

El turismo enológico, ha cobrado una relevancia significativa durante los últimos años, sin 

embargo, está considerado como una actividad incipiente ya que existe poca información. 

Hay muchos aspectos del turismo enológico por conocer, por lo que es importante, realizar 

un análisis de los destinos vitivinícolas, tomando en cuenta sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.  

Al describir la oferta del turismo enológico que existe actualmente en las regiones 

vinícolas de Baja California Norte en México, Barossa en Australia, Colchagua en Chile, 

Napa en  Estados Unidos y la Rioja en España, se encontrarán puntos en común y 

diferencias, así como fortalezas y debilidades que mantienen dichos destinos, con la 
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finalidad de presentar una descripción de la oferta enoturística, y contribuir con la captación 

de turistas y generación de divisas en los destinos seleccionados.  

 

 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

Para ser alcanzados los objetivos de la presente, se tendrán las siguientes limitaciones: 

♦ Ya que las zonas vitivinícolas en el mundo son muy amplias, se requiere 

invertir mucho tiempo analizarlas totalmente, por lo que se enfocará en 

el estudio de una sola región por cada país a investigar. 

♦ Los destinos a considerar no serán recorridos físicamente, por falta de 

tiempo y presupuesto. Así mismo, la opinión del turista vitivinícola no 

será conseguida. 

♦ Recabar datos por parte de las casas vinícolas a investigar, será limitante, 

ya que por la ubicación de las mismas y falta de disponibilidad de 

tiempo y cooperación se dificultará dicho proceso. 

♦ La disponibilidad y disposición de la información puede considerarse 

una limitante, pues existen pocos libros referentes a este tema. El alcance 

de la información será a través del uso de publicaciones periódicas, 

fuentes electrónicas y comunicaciones personales. 

 Por otra parte, es necesario precisar que esta investigación sólo presentará los 

antecedentes de las regiones y un análisis comparativo sobre sus fortalezas, debilidades, 
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oportunidades y amenazas en cuanto a oferta enoturística, cumpliendo así con el objetivo 

general de ésta.  

 

 


