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CAPÍTULO II 

 

Revisión de la Literatura 

 

2.1 Turismo 

 

El turismo ha tomado gran importancia económica durante los últimos años, ya que se 

ha convertido en una actividad más compleja de lo que en un principio se creía que 

podría llegar a ser. Además, es una industria dinámica que está en constante cambio, ya 

que siempre busca adaptarse a las necesidades del turista y las nuevas tendencias. De 

acuerdo a lo que dicen Cook, Yale y Marqua (2002), el turismo es “el movimiento 

temporal de personas a destinos fuera de sus lugares habituales de trabajo y residencia, 

así como las actividades realizadas durante su estancia en esos destinos y las facilidades 

creadas para cubrir sus necesidades” (p.5).  

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (2001), define al turismo 

como: 

 

 Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado. (párr.1) 
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Así mismo, es necesario precisar que el turismo abarca una variedad de productos 

y servicios ofrecidos que son deseados por las personas mientras están lejos de casa. 

Estos servicios están interrelacionados, son independientes e incluyen facilidades como 

restaurantes, lugares de alojamiento, actividades, atracciones tanto naturales como 

hechas por el hombre, agencias de viaje, oficinas gubernamentales y transportes 

(Metelka, 1990).   

 

2.1.1 Evolución del Turismo 

 

Remontándose un poco en la historia del turismo, según Cook, Yale, y Marqua (2002), 

esta actividad comenzó con los primeros nómadas, ya que cuando ocurrían los cambios 

estacionarios, viajaban para sobrevivir, realizando largas travesías hacia lo desconocido 

para satisfacer su necesidad de aventura y curiosidad.  

De acuerdo con la Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo, Hoteles y 

Restaurantes (2000), en la época de los romanos, las únicas personas que podían viajar, 

eran los oficiales de gobierno y aquellos con alto poder adquisitivo, ya que poseían el 

interés por la historia y la religión. Entre los lugares con mayor afluencia de visita, que 

eran considerados los más importantes hasta ese entonces, se encuentran “los templos 

griegos de Alejandro Magno, Sócrates, Aquiles y las pirámides de Egipto” (p.6).  

Por otra parte, una vez llegada la época medieval, el deterioro de los caminos 

que habían creado los romanos, permitió que se dieran robos en las rutas de viaje, 

provocando que dicha actividad fuera agotadora y peligrosa, lo cual generó que el 

traslado de las personas quedara paralizado. Los únicos motivos por los que la gente 
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llegó a viajar en esa época fueron principalmente religiosos, para unirse a “las Cruzadas 

y peregrinaciones a Oriente Medio” (“Enciclopedia práctica”, 2000, p. 8).  

Durante el Renacimiento, con el “surgimiento de universidades de prestigio” 

(“Enciclopedia práctica”, 2000, p. 8), principalmente en Inglaterra, “la juventud 

aristocrática buscaba educación en lugares como Oxford en Reino Unido, París en 

Francia, Salamanca en España y Bolonia en Italia, marcando un viaje con fin 

pedagógico” (“Enciclopedia práctica”, 2000, p.8). Además, durante esta época, hubo 

otra tendencia ligada a la educativa, pues las personas comenzaron a tomar interés en el 

cuidado de la salud, por lo que viajaron a balnearios para curar sus enfermedades a 

través de las aguas termales (“Enciclopedia práctica”, 2000). 

En la era de la movilidad, el turismo dio un giro importante, ya que la 

introducción del automóvil por Henry Ford, así como del transporte aéreo y los 

paquetes turísticos creados por Thomas Cook, permitieron la evolución del turismo 

como una actividad accesible (Cook, Yale, y Marqua, 2002). A mediados del siglo XX 

y durante el mismo, “viajar ha sido un fenómeno relacionado directamente con el uso 

cada vez más extendido del auto y el avión” (Cook, Yale, y Marqua, 2002, p.6). El 

avance de la tecnología permitió que existieran distintos tipos de transporte para 

facilitar el movimiento de las personas a sus destinos. Además, “viajar a lugares lejanos, 

es un reflejo de los niveles de renta y educación, así como de la edad, la profesión, el 

lugar de residencia y el estilo de vida” (“Enciclopedia práctica”, 2000, p.6). Sin 

embargo, de acuerdo con Weaver y Lawton (2002), este periodo “está caracterizado por 

dos guerras importantes y dos depresiones económicas, que disminuyeron la actividad 

turística en el mundo” (p.67). Hasta ese entonces, se daba el turismo internacional, que 

era el resultado del aumento en los ingresos y el interés de las clases medias y altas por 
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viajar, pero este interés se vio truncado por las condiciones económicas y políticas que 

se vivieron en el mundo.  

De acuerdo con Weaver y Lawton (2002), las sociedades se reestructuraron 

después de un tiempo, generando una estabilidad política suficientemente segura para 

viajar, donde además, los países de desarrollaron económicamente provocando así, un 

aumento en el ingreso de la población. A su vez, el tamaño de las familias disminuyó, 

de tal modo, que, además de tener ingresos suficientes para cubrir las necesidades 

básicas, buscaron hacer uso del tiempo de ocio con el que contaban en ese momento.  

Durante el periodo correspondiente desde 1950 hasta 1990, aproximadamente se 

dio el fenómeno del “turismo en masa”, ya que, de acuerdo con Weaver y Lawton 

(2002) “los turistas consumían bienes y servicios sin una diferenciación en la necesidad 

de los mismos” (p.172). Después de la época de los 90, los consumidores en masa se 

vuelven más conocedores y experimentados, demandando servicios más específicos 

para cubrir sus necesidades. Es así que comienza la segmentación de los mercados, 

donde “se identifican características similares de acuerdo al lugar de origen de las 

personas, género, edad, ciclo de vida, ocupación, ingresos, propósito de viaje, número 

de destinos visitados durante un viaje, actividades y lugares visitados por más de una 

vez” (Weaver y Lawton, 2002, p.197). De tal modo que, los servicios y facilidades 

turísticas se adaptan a las necesidades de los turistas, creándose así, distintos tipos de 

turismo. 

Uno de los tipos de turismo es el de negocios, que de acuerdo a la Secretaría de 

Turismo (2006a), “es un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está 

vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo en 

reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes” (párr.1). Además, otro 
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tipo de turismo es el cultural que es “aquél viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de 

un destino específico” (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2006b, párr.1).  

Cárdenas (como se cita en Aguilar y Dan Del Ángel, 2004) define al turismo 

deportivo como “el desplazamiento como consecuencia de la realización de eventos 

deportivos en diferentes lugares del mundo” (p.12). A su vez, describe a un turismo de 

descanso o placer como aquél en el que “se puede relacionar con los periodos de reposo 

que permite reiniciar labores con un nuevo ánimo y vigor” (p.11). Así mismo, también 

define al turismo de salud o medicinal cuando “se buscan los medios para conservar, 

fomentar y restaurar la salud como clave fundamental del bienestar físico, mental y 

social” (p.11).  

Otro tipo de turismo que mueve grandes masas es el religioso, definida como 

“actividad turística que consiste en realizar peregrinaciones o estancias en lugares 

religiosos, que para los practicantes de una religión determinada supone un fervor 

religioso por ser lugares sagrados de veneración, según su credo” (Montaner, Antiach y 

Arcarons, 1998, p.380). 

Por otro lado, se encuentra el ecoturismo, que de acuerdo a Bringas y Ojeda 

(2000) es “el viajar a áreas naturales poco perturbadas o contaminadas, con el objetivo 

específico de estudiar, admirar, gozar los paisajes, su flora y fauna silvestres, así como 

cualquier manifestación cultural encontrada en estas áreas” (p. 378). A su vez, existe 

otro tipo de turismo, conocido como agroturismo, que es “la prestación de servicios 

turísticos de alojamiento y restauración por parte de agricultores y ganaderos en sus 

propias granjas y caseríos” (Sayadi y Calatrava, 2001, p.133).  
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Tomando en cuenta las características de los segmentos de mercado en el 

turismo, se observa que actualmente existe una amplia oferta en tipos de turismo. Es así 

que surge también el turismo vitivinícola, pues como se verá más adelante, se adapta al 

interés de aquellas personas aficionadas al vino.  

 

2.1.2 Conceptos del Vino 

 

El vino es una bebida alcohólica proveniente del mosto o jugo ya sea de uvas u otros 

frutos o plantas, el cual se cuece por medio de la fermentación (“The american”, 1997).  

Entrando en un poco de historia sobre esta bebida, puede decirse que es un producto tan 

antiguo como la civilización.  No se sabe exactamente, cómo surgió la palabra vino, sin 

embargo, Dominé (2005) señala que “procede del latín vinum, que a su vez deriva del 

griego oinos o woinos” (p. 16). Así mismo, en otros idiomas antiguos, se tenían palabras 

para designar a esta bebida, tal es el caso de oini en armenio, gvino en gregoriano y 

janin en hebreo, lo cual, confirma que el vino ha estado presente a lo largo del 

desarrollo de la humanidad (“Enciclopedia del vino”, 1987). 

El origen del vino, es un tanto inexacto, ya que tal como lo especifica la Historia 

del Vino, de la Enciclopedia del Vino, Enología, Viticultura y Cata (1987), esta 

estimulante bebida, se ha conocido desde hace milenios por el mosto desprendido de las 

uvas estrujadas que de forma espontánea ebullía, es decir, se fermentaba por la acción 

de ciertas levaduras presentes naturalmente en el hollejo de los granos.  Dominé (2005) 

asegura que: 

El desarrollo de la vinicultura no puede separarse del nacimiento de la 

civilización europea especialmente en lo que se refiere a la zona 
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mediterránea. Presumiblemente, los pueblos nómadas de hace más de 6000 

ó 7000 años, ya elaboraban vino a partir de uvas silvestres. Cuando se 

volvieron sedentarios, la vid fue, junto con el olivo y la higuera una de las 

primeras plantas en ser cultivadas y aprovechadas por el hombre. (p. 16)  

Con ello, se puede confirmar que desde la aparición del vino, sin duda alguna ha 

jugando un papel verdaderamente trascendente, ya que ha sido parte del estilo de vida 

del hombre. Ortega (2004), reforzando las afirmaciones de Dominé, señala que: 

 

A través de la historia se encuentra la antigüedad del vino en los pueblos: 

Judíos 6000 a.C., Sumerios 2200 a.C., Cananeos 2500 – 2300 a.C., 

Filisteos 2300 a.C., Fenicios 2300 a.C., Babilonios 1500 a.C., Griegos 

1800 a.C., Romanos 1400 a.C. y posteriormente algunos pueblos llegando 

así hasta los pueblos Anglos, Galos, Vikingos, Germanos, Hispanos, etc. 

Todos estos pueblos fueron grandes productores y comerciantes de vino y 

también consumidores. (p.2)  

 

El vino ha sido un producto de gran tradición en el viejo mundo, donde  “a partir 

del primer milenio d.C. ya se hablaba de los vinos famosos de Pramnios, Ismaros, 

Thasios, Acanthios, Mendaios Rodios, etc.” (“Enciclopedia del vino”, 1987, p.93). Así 

mismo, la cultura del vino, la cual, evidentemente se ha extendido por toda Europa, ha 

cobrado gran relevancia en el Nuevo Mundo, lo cual puede ser apoyado con el hecho de 

que en el siglo XVI en las colonias hispánicas de Hernán Cortés se ordenó el cultivo de 

la vid, en el siglo XVIII, se elaboró el primer gran vino sudafricano, y a finales del 

mismo siglo, se da la introducción de cepas en Australia. Del mismo modo, en la 
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segunda mitad del siglo XIX, se da la propagación de viñas francesas en Napa y 

Sonoma, en Estados Unidos (“Enciclopedia del vino”, 1987).  

Al hablar de vino, no se pueden dejar a un lado ciertos términos, tales como 

enología, viticultura, vinicultura, vitivinicultura, y vinificación, por lo que a 

continuación serán definidos.  

La enología, introducida por Louis Pasteur, es “la ciencia que estudia la 

transformación de la uva en vino” (Peñin, 2000, p.288). Sin embargo, la Real Academia 

de la Lengua Española (2001b) la define como “el conjunto de conocimientos relativos 

a la elaboración de los vinos” (párr. 1). Por otro lado, Ortega (2004) señala que la 

Enología, reconocida en 1955 como una profesión en Francia, es “la encargada de llevar 

a cabo todos los procesos e investigaciones, así como modificaciones en las técnicas de 

elaboración de vino” (p. 3).   

La viticultura, de acuerdo a Peñin (2000), es “la mejora de las variedades, 

conducción de la viña y control de la maduración” (p.289). Aunque también es 

precisada como “el cultivo de la vid” (“Diccionario enciclopédico”, 1972, p. 4693).   

A su vez, el término vinicultura complementa también al término de enología, 

pues es definido por Peñin (2000), como el “conjunto de prácticas y métodos empleados 

en la elaboración del vino” (p.760). 

La vitivinicultura “abarca desde el viñedo hasta la cata, pasando por cada etapa 

de cultivo, proceso de elaboración, técnicas de vinificación, análisis organoléptico del 

vino, servicio y consumo del mismo” (Peñín, 2000, p.290). De forma más resumida, 

puede decirse que la vitivinicultura es el “Arte de cultivar las vides y elaborar el vino” 

(“Gran diccionario”, 1994, p.1260).  
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La vinificación  es “la producción de vino desde la entrada de las uvas en la 

bodega hasta el embotellamiento” (Dominé, 2005, p. 895). Aunque también es el 

“conjunto de procedimientos empleados para transformar la uva en vino” (“Gran 

diccionario”, 1994, p.1256).  

En muchas ocasiones, el término inglés “winemaking” y “winemaker”, que 

literalmente significan vinificación, y vinicultor, suelen englobar varios términos 

referentes tanto al cultivo de la vid como a la producción de vinos, no haciendo 

diferencia entre el cultivo de la vid, es decir viticultura,  y la elaboración del vino, 

vinicultura. Así, como Dominé (2005) lo señala, un Winemaker, es el “nombre que 

reciben los vinicultores en el Nuevo Mundo, quienes suelen estar formados como 

enólogos”. 

Sin duda alguna, “el vino ha conquistado al mundo” (“Enciclopedia del vino”, 

1987, p.106) y por ello es un producto realmente importante, el cual no solamente ha 

evolucionado y mejorado constantemente sino que es un icono de muchos países y 

regiones; cabe destacar, tal como lo expresa The Australian Wine Foundation (como se 

cita en Morris, 1997), “el vino se ha convertido en parte de un estilo de vida, un 

complemento ideal para la comida, para la hospitalidad, para el entretenimiento, el arte 

y el turismo” (p.5).  

 

2.1.3 El Turista Vitivinícola 

 

La Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo, Hoteles y Restaurantes (2000), ha 

definido a los turistas como “aquellos individuos que viajan fuera de su lugar de 

residencia” (p. 21). Además, es importante definir qué buscan los turistas cuando viajan, 
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para determinar aquellos motivos que provocan su interés por visitar destinos 

específicos.  

En el pasado, las personas se trasladaban por “creencias religiosas, beneficios 

económicos, guerra o por migración” (p.128). Con el paso del tiempo se dieron los 

cambios económicos en las sociedades, el poder adquisitivo de las personas aumentó y 

con ello la curiosidad por conocer nuevos destinos y adquirir experiencias que lo incitan 

a moverse de lugar, por lo que actualmente, los turistas desean encontrar un “ambiente 

agradable, habitación y alimentos, información, emociones y distracción” 

(“Enciclopedia práctica”, 2000, p.21).  

Por otro lado,  un turista vitivinícola puede ser todo aquel viajero que va a una 

cava o a un sitio donde se lleva a cabo el proceso del cultivo de la vid, y elaboración del 

vino ya sea con fines de recreación u ocio; este visitante, puede ser tan diverso como 

una persona que va de paso por una región vinícola y atraído por ésta, baja a comprar un 

vino, hasta aquella persona que se traslada exclusivamente al lugar donde producen su 

vino favorito (Alant, y Bruwer, 2004, pp. 27-28).  

De acuerdo con O’Neill y Palmer (2004), un turista enológico “es cualquier 

persona, ya sea un visitante de un día o huésped por una noche, aquél que aprecia el 

vino durante su visita a las regiones productoras del mismo” (p.270).  

Winemaker’s Federation of Australia, (citada por Alant y Bruwer, 2004) afirman 

que este turista busca experimentar las cualidades únicas de la región vinícola y el estilo 

de vida que se lleva a cabo en ésta, asociándolo principalmente con el placer de 

disfrutar el vino y los alimentos, así como del entorno y las actividades culturales 

ofrecidas en el destino (p. 28).  



          
 Revisión de la Literatura                              

 

18

Havitz y Dimanche (como se cita en Brown y Getz, 2005), realizaron un estudio 

en el que determinaron que existe una alta relación entre “el ocio y el nivel de 

envolvimiento recreativo, de tal manera que los altamente involucrados con el vino, le 

dan un valor adicional a las actividades ligadas que forman parte de sus estilos de vida” 

(p.268). De esta manera, Getz (como se cita en Brown y Getz, 2005) indica que “las 

regiones vitivinícolas han sido desarrolladas con spas, campos de golf, eventos 

especiales, hostales y otro tipo de actividades placenteras, que le agregan un valor a la 

visita de dichas regiones” (p. 268). 

Aunque las motivaciones del turista vitivinícola pueden ser muy variadas, Alant 

y Bruwer (2004), señalan que han sido clasificadas en motivaciones primarias o 

principales, y en secundarias o periféricas. Como resultado de diversos estudios en 

regiones vinícolas de Australia, se ubican dentro de las primeras a las degustaciones y 

compra de vino, encontrar un vino único, o algún otro interesante o especial es decir, 

entrar en contacto directo con el producto final, el vino, y por otro lado, aspectos como 

la socialización, el aprendizaje sobre vinos el experimentar una atmósfera diferente, 

especialmente rural,  el comer en la bodega, el conocer al enólogo y estar más de cerca 

en el proceso de elaboración del vino y el entretenimiento, se situaron dentro del grupo 

de motivaciones secundarias.  

Brown y Getz (como se cita en Chartes y Ali-Knight, 2000), realizaron una 

clasificación acerca del turista vitivinícola, en la que de acuerdo al grado de gusto por el 

vino denominaron “wine lovers” (p.1), a aquellos turistas que además de tener la 

experiencia en los viñedos, desean ser instruidos en conocer a fondo las características 

del vino. Dentro de esta clasificación, también han denominado “connoisseur” a 

aquellos turistas que más allá de obtener una experiencia, están altamente interesados en 
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conocer la producción del vino. Con esta categorización se pretende diferenciar entre 

los turistas vitivinícolas para encontrar así, aquellas necesidades específicas de cada uno 

(Brown y Getz, 2005, párr.6). 

 De acuerdo con Winemakers’ Federation of Australia (2005), han segmentado al 

mercado por aspectos demográficos y psicográficos tomando principalmente la edad, 

nivel social, estado civil, estilo de vida, ingresos, ocupación, preferencias vacacionales, 

entre otras, con el objetivo de obtener suficiente información para detectar a aquellas 

personas interesadas en el vino, entrando así a la clasificación de turista vitivinícola 

(párr. 8). Además, de acuerdo al Bureau of Tourism Research (2001), (como se cita en 

Winemaker’s Federation of Australia [WFA], 2005), alrededor de “3.5 millones de 

australianos visitaron un viñedo durante 2001, de los cuales el 48% fueron visitantes 

domésticos que se hospedaron por una noche, el 40% eran visitantes de un día y el 12% 

se registraron como turistas internacionales” (p.3). Es importante mencionar que a 

través de este estudio realizado en el año 2001, también se determinaron características 

significativas que especifican a los turistas vitivinícolas, pues son personas que “gustan 

de leer periódicos y revistas, utilizan el Internet como medio de planeación y 

reservación para sus vacaciones, hacen uso del servicio de renta de autos y prefieren 

hospedarse en hostales” (WFA, 2005, p.4). 

Hall, Sharples, Cambourne y Macionis (2000) describen de manera más 

específica aquellas características demográficas de aquellas personas que visitan y están 

interesadas en vinos y viñedos. Los autores determinaron, por medio de una tabla que el 

turista vitivinícola se encuentra “entre los 30 y 50 años de edad, que cuentan con altos 

ingresos y que viajan a los viñedos más próximos de las ciudades donde radican” (Hall, 

Sharples, Cambourne y Macionis, 2000, p.121).  
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Desde el año de 1999 y durante cuatro años, en Australia “se registraron 189,000 

visitantes internacionales cada año, los cuales mostraron su experiencia referente a los 

alimentos y vinos y expresaron su conocimiento acerca de los viñedos en este país” 

(Australian Tourist Commission, 2004, párr.10). Del total de visitantes internacionales 

registrados en Australia, “el 43% provienen de países europeos y de ese total, la 

mayoría son de Alemania e Inglaterra” (Australian Tourist Commission, 2004, párr.5).   

Del total de la visita por parte de los turistas, Australian Tourist Commission 

(2004), indica que “su estancia en viñedos australianos es en promedio de 35 días, que 

representaron 15 millones de noches vendidas en Australia durante el año 2002” 

(párr.6).  Por medio de estas cifras, se puede observar que un porcentaje considerable 

del turismo que viaja a Australia, muestra gran interés en conocer lugares donde se 

produce el vino y que posiblemente el aumento en el consumo del vino australiano 

podría representar un factor de preferencia por parte de turistas vitivinícolas para visitar 

los viñedos. 

De tal manera que al identificar a este tipo de visitantes, los cuales fueron 

denominados “visitantes culinarios” (párr. 10) y se puede inferir que éstos tenían 

preferencias por determinadas características relacionadas con los viñedos y que 

tomaron la decisión de viajar a Australia basándose en ellas (Australian Tourist 

Commission, 2004). 

Mitchell y Hall (2004) realizaron un estudio en Nueva Zelanda donde se 

investigó el comportamiento de turistas vitivinícolas posterior a su visita a bodegas y 

viñedos de este país. A través de sus anotaciones, determinaron que los visitantes 

aumentaron su consumo de un vino específico después de visitar las bodegas donde se 
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produjo, incluso aquellos que no conocían la marca, comenzaron a beberlo con 

frecuencia debido a la relación y sentimiento que fue generado durante su viaje. 

 

2.2 Turismo Vitivinícola 

 

De acuerdo con Hall, Sharples, Cambourne y Macionis (2000), “wine tourism es el 

significado compuesto por las industrias del vino y el turismo” (p.1). Tomando en 

cuenta los conceptos de enología, viticultura, vinicultura, vitivinícola y vinificación, 

previamente descritos, es necesario especificar que el término "wine tourism", es 

utilizado para englobar los conceptos de turismo enológico, vinícola, vitícola y 

vitivinícola. 

Johnson, (como se cita en O’Neill y Palmer, 2004) describe al turismo 

vitivinícola como la visita a viñedos, vitivinícolas, festivales y espectáculos referentes al 

vino, remarcando como principal factor de motivación del turista la cata de vinos, así 

como el poder experimentar aquellas actividades en relación a la región vinícola.  

A su vez, el turismo vitivinícola, precisado por O’Neill y Palmer (2004) es todo 

aquello que implica la visita de clientes a viñedos, donde la experiencia, el principal 

beneficio,  incluye aspectos tangibles como el vino y los servicios relativos al proceso 

de producción del mismo.  

Desde otra perspectiva, el turismo vitivinícola, es una actividad verdaderamente 

crucial para el impulso de las comunidades, ya que como lo mencionan O’Neill y 

Charters, (como se cita en Tassiopoulos, Nuntsu y Haydam, 2004), es una de las pocas 

industrias que juegan un papel trascendental en el desarrollo regional al propiciar la 

generación, revitalización de empleos y desarrollo en áreas rurales, donde existe un 
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impacto positivo y ofrece beneficios a una zona entera, no sólo a las empresas 

vitivinícolas por sí mismas.  

 El turismo vitivinícola, de acuerdo con la Compañía del Vino, Negocio y 

Comunicación (2006) fue determinado como “una actividad vacacional y de desarrollo 

económico” (párr.3) que incluye a “los diversos elementos involucrados en el proceso 

de elaboración del vino” (párr.4).  También, esta misma compañía da a conocer los 

elementos que integran a una ruta vitivinícola, formando parte del conjunto turístico 

vitivinícola, integrada por: “bodegas donde se realicen procesos y creación del vino, 

viñedos, espacios arquitectónicos, conglomerados rurales y urbanos, estructuras 

receptivas, reserva ambiental y natural, además de elementos y monumentos artísticos e 

históricos” (párr.5).   

De acuerdo a Winemaker’s Federation of Australia (2005), describen al turismo 

vitivinícola como “una amplia variedad de experiencias construidas alrededor de la 

visita de turistas a viñedos y regiones vitivinícolas, cata de vinos, combinación de 

gastronomía y vino, el recorrido y participación de actividades culturales en las 

regiones” (p.1). Así mismo establece que el turismo vitivinícola atrae “beneficios 

económicos y sociales” (p.2), ya que por medio de los viñedos, las personas toman 

interés en la elaboración del vino y realizan visitas a las regiones que lo producen, con 

ello existe la posibilidad de que aumenten su estadía en la zona, dándole una ventaja a 

los comercializadores del vino para que pueda venderse su producto (Winemakers’ 

Federation of Australia, 2005).  

A su vez, este tipo de turismo es considerado como “un área que se encuentra en 

constante crecimiento en todo el mundo, la cual está emergiendo como un sector 

lucrativo que abre la posibilidad de generar riqueza a largo plazo y crecimiento en 
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regiones vinícolas” (O’Neill y Palmer, 2004, p. 269). Sharples, (como se cita en Brown 

y Getz, 2005), indica que la exportación de vinos y el turismo vitivinícola tienen una 

relación importante, ya que juntas generan una popularidad que atrae al turista cuando 

toma decisiones para conocer determinados viñedos. Por otro lado, de acuerdo con 

Brown y Getz (2005), esta actividad turística es considerada como “una forma de 

interés especial basada en el deseo de visitar regiones productoras de vino o en las que 

los visitantes son inducidos a crear este tipo de turismo, aunque hayan tenido otro 

motivo de visita” (p.266). 

Hall et al., (como se cita en Dougan, 2005), describió que el turismo vitivinícola 

genera algunas ventajas entre las que destacan:  

Hacer uso del vino como atractivo y generador de experiencias, crear 

identificación con la marca del vino volviendo al turista un consumidor leal, 

obtención de datos del turista a través de las visitas a viñedos para identificar 

aspectos psicográficos y la oportunidad para educar al turista en la 

apreciación del vino. (p.20)  

Por otro lado, Dougan (2005), se refirió también a las desventajas que explicaron 

Hall et al., tales como: 

El aumento de los costos del vino por las pruebas gratis a turistas sin 

recibir una compra a cambio; alta inversión en instalaciones de cavas y 

salones para catas; y el aumento de inventario del vino por falta de ventas. 

(p.20) 

De acuerdo a O’Neill y Palmer (2004), por medio del turismo, las bodegas y 

viñedos ayudan a la creación de una lealtad entre sus consumidores e introducen y 

promueven sus productos, ya que muchos de sus visitantes al regresar a casa, se 
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encargan de divulgar su experiencia y a su vez de recomendar los vinos de aquellas 

bodegas que fueron visitadas.  

 

 

2.3 Destinos Vitivinícolas más Importantes 

 

Clarke (2005), expresó que “el centro de producción se ha trasladado al oeste de Europa 

principalmente a Italia, Francia y España” (p.25), a lo que actualmente se le conoce 

como el Viejo Mundo. Además, explica que los viñedos del Nuevo Mundo han tomado 

auge los últimos 20 años y “los viñedos fuera de Europa representan actualmente un 

36% del total mundial” (p.25), de los cuales menciona aquellos que se encuentran en 

Estados Unidos, Sudamérica, Australia, y China. 

Es importante remarcar que el llamado Viejo Mundo ha sido pionero en el 

turismo vitivinícola, pero países como Estados Unidos y Australia, pertenecientes al 

Nuevo Mundo, no se quedaron atrás, ya que además de incursionar exitosamente en el 

mundo del vino, también han sabido explotar su potencial turístico. 

De acuerdo a las Estadísticas Mundiales del 2005, presentadas por el Director 

General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, Federico Castellucci 

(2006), Europa sigue ocupando el primer lugar en cuanto a las Áreas Plantadas de Uva, 

con casi el 60% del viñedo mundial, ocupando España, Francia e Italia, los tres 

primeros lugares, seguida por Asia y América. Referente a la producción de Uva, Italia, 

continúa siendo el primer productor, seguido por Francia, Estados Unidos, España y 

China.  
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En cuanto a la producción de vino, se vio disminuida del año 2004 al 2005, 

aunque, la producción del año 2005 es superior a comparación de las registradas en los 

años 2002 y 2003.  Europa sigue siendo el Líder de la producción mundial  de vino con 

un 6 7.1% de vino elaborado. Los diez primeros países productores de vino son Italia, 

Francia, Estados Unidos, Alemania, España, China, Reino Unido, Argentina, 

Federación Rusa y Portugal. Así  mismo, mientras en países del Viejo Mundo como 

España y Francia, la producción de vino disminuye,  la gran sorpresa del 2005 fue 

Estados Unidos, cuya producción con respecto a 2004 aumentó de 3,4 millones de 

hectolitros a 23,5 millones de hectolitros (Organización Internacional de la Viña y el 

Vino, 2005).   

 El consumo de vino, siguiendo la tendencia descendente, se reduce de 2004 a 

2005, ocupando Francia el primer lugar en cuanto a volumen. Sin embargo, al ser 

considerado per capita,  Luxemburgo conquista la posición más alta en las estadísticas 

del 2005. Los países de Europa en los que se bebe más vino son Luxemburgo, Francia, 

Italia, Alemania, España, Reino Unido, Portugal, Hungría, Suiza, Dinamarca, Austria, 

Croacia y Eslovenia. En el continente americano, Estados Unidos y Argentina son 

representativos en consumo de vino a nivel mundial (Organización Internacional de la 

Viña y el Vino, 2005). 

Por parte de Australia, en el año 2002 “obtuvo $2.3 billones de dólares como 

resultado de la exportación de vino con 471 millones de litros, que representan un 

incremento del 300% con respecto al de 1995” (Australian Tourist Commission, 2004, 

párr.1).  
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Por otra parte, Estados Unidos, quien forma parte del grupo del Nuevo Mundo, ha 

incursionado desde hace varias décadas en el turismo vitivinícola, tal como lo señalan 

Yuan, Cai, Morrison y Linton (2005): 

Bodegas y viñedos en el estado de California, recibieron 10.7 millones de 

visitantes en 2002 quienes gastaron 1.2 billones de dólares, así mismo, en 

Indiana, con 27 bodegas, albergaron a más de 800,000 visitantes en 2002, y 

según se informa, generaron 1.8 millones de dólares en ventas de vino a 

turistas. (p. 42) 

Sin embargo, en el valle de Napa, una de las regiones vitivinícolas más 

trascendentes de ese país, las cifras de turismo vitivinícola han ido en ascenso. De 

acuerdo a las cifras proporcionadas por Santamaría (2005), tan solo del año 2003 al 

2004, el número de turistas vitivinícolas que eligieron como destino Napa aumentó 4 

millones, lo que equivale a un crecimiento del 37%, cifra que por sí misma refleja la 

importancia que ha ido ganando el turismo en regiones vitivinícolas. Por otro lado, 

durante el 2004, el turismo vitivinícola dejó una derrama económica de $1,300 millones 

de dólares, lo cual para la industria del vino, representa una significativa fuente de 

ingresos, además de un medio de impulso y apoyo para la comercialización  de sus 

vinos, producto que es su principal razón de ser (Santamaría, 2005).  

En el caso de Chile, otro de los países del Nuevo Mundo, reconocido por sus vinos 

y popular entre los destinos vitivinícolas, desde mediados de los años 90, se ha 

implantado una estrategia para el desarrollo del turismo vitivinícola a nivel nacional e 

internacional en una de sus regiones más importantes, Colchagua, perteneciente a la 

Provincia de San Fernando. En dicha región se ha decidido establecer una Ruta del 

Vino, también llamada Circuito Turístico, donde todas las productoras que la integran 
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han realizado esfuerzos para proveer al turista de infraestructura adecuada y programas 

turísticos. A través de la integración de actividades, salas de ventas, degustaciones, y 

atributos naturales y arquitectónicos, el visitante obtiene una experiencia de completa 

inmersión con la vitivinicultura chilena (Muñoz, 2004).  

Con respecto a México, tal como lo menciona Cuellar (2005), “ha sido colocado 

en el mapa de la enología mundial en los cinco años recientes” (párr.1). A su vez, tal 

como lo señala Alma López, (2005), “los productores nacionales empiezan a desarrollar 

la infraestructura y la organización de un turismo vinícola, sobre todo en la ruta San 

Antonio. Valle de Guadalupe, así como en Parras y Querétaro”  (párr. 7). Lo cual indica 

que en las principales regiones vitivinícolas de México, siguiendo las tendencias del 

turismo, y aprovechando las oportunidades que se generan a partir del desarrollo de 

instalaciones y servicios, los productores se han percatado de su importancia y se le ha 

puesto más atención tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de los 

visitantes de sus bodegas y viñedos, y adoptándolo como parte de su operación. Prueba 

de ello es la Ruta del Vino en Baja California Norte, donde por medio de sus 14 

bodegas, que producen prácticamente el 85% de vino en México, el visitante puede 

adentrarse en el mundo del vino y apreciar los viñedos y bodegas de dicha región, 

aunque con instalaciones turísticas un tanto limitadas (Empresas y Empresarios, 2006).



 

 


