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CAPITULO III 

 

Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El objetivo general de la presente investigación es analizar comparativamente la oferta 

de turismo enológico de las regiones de La Rioja en España,  Baja California Norte en 

México, El Valle de Napa, Estados Unidos de América,  Colchagua en Chile, y Barossa 

en Australia.  

Atendiendo a lo anterior, se hizo una investigación documental que de acuerdo 

a  Mercado (2006) “consiste en la selección y recopilación de información por medio de 

la lectura y crítica de documentos” (p.74).   

Por otro lado, es necesario precisar que de acuerdo a su enfoque es una 

investigación cualitativa  porque “explora, describe y genera perspectivas teóricas que 

a su vez se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.8).  La investigación, de acuerdo a su diseño, también es 

considerada como no experimental debido a que evalúa la oferta de las regiones en un 

punto del tiempo (p. 208). Así mismo, al haber recabado información sobre diferentes 

variables en regiones específicas, determinando sus características y analizándolas se 

puede decir que es un estudio transeccional descriptivo según su alcance y enfoque y 

se realiza una descripción comparativa entre las regiones seleccionadas (pp. 102, 210, 

211).  
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3.2 Sujetos de Estudio 

 

Para realizar esta investigación, se eligieron cinco países productores de vino, de cada 

uno de ellos, se seleccionó una región vitivinícola para su estudio. Los países elegidos 

fueron Australia, Chile, España, Estados Unidos y México.  

Se seleccionó a España y México por su similitud cultural derivada de la 

conquista española. Estados Unidos fue elegido por su cercanía a México al ser su país 

vecino; Chile, ha sido tomado en cuenta como país del Nuevo Mundo, perteneciente a 

América Latina, a la que también pertenece México, y por último, Australia fue tomada 

como referencia de un país con programas de turismo vitivinícola, así como por el 

apoyo que el gobierno le ha dado ha este sector.  

De cada una de estas cinco naciones, se seleccionó una región vitivinícola 

representativa. En México, la región seleccionada fue Baja California, ya que tal como 

Cuellar lo menciona, en esta zona se produce el 90% del vino mexicano (2005, 1 de 

Septiembre) por lo tanto, puede considerarse como la región vitivinícola más importante 

del país no sólo por su producción, sino por albergar a prestigiados productores 

reconocidos a nivel internacional.  

En el Caso de España, la Región de La Rioja fue elegida ya que  en 1991, fue 

catalogada dentro de la categoría de calidad más alta de España, siendo la primera 

Denominación de Origen Controlada (D.O.C), además de que ocupa el segundo lugar de 

viñas en España, teniendo el 29% del viñedo español (Dominè, 2005; Mundo Natura, 

2006a).   
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El Valle de Colchagua en Chile, ha sido considerado ya que en esta zona se creó 

en 1996 la primera ruta del vino chileno como un circuito turístico operado formalmente 

desde la ciudad de Santa Cruz (Ruta del Vino, 2006). 

 La región de Barossa en Australia, es “la región vinícola mejor conocida en 

Australia por atraer a más de un millón de visitantes al año”, donde además existen 

“más de 400 familias dedicadas al cultivo de la vid, produciendo alrededor de 60,000 

toneladas de uvas al año” (Australian Tourism Commission, p.4). Ese millón de 

visitantes que recibe Barossa, representa el “51% del total de visitas a viñedos en el sur 

de Australia, comparado con el 24% correspondiente a McLaren Vale, 10% a 

Coonawarra, nueve por ciento a Clare Valley, tres por ciento a Riverland y dos por 

ciento para Adelaide” (SATC, párr. 13, 2003-2004).  

El estado de California, en Estados Unidos de Norteamérica, recibe 

aproximadamente 8 millones de visitantes en las áreas productoras de vino cada año, de 

las cuales, 5 millones pertenecen al valle de Napa, convirtiéndolo en el segundo 

atractivo después de Disneylandia (Skinner, 2000).  

 

3.3 Tamaño de la muestra 

 

Las vitivinícolas incluidas como parte del análisis fueron elegidas de la siguiente 

manera: 

• En el Baja California Sur, se tomaron  en cuenta las vitivinícolas de esta zona 

registradas en la Asociación Nacional de Vitivinicultores, así como las más 

representativas en el mercado productor de vinos.  
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• En La Rioja, de las 558 vitivinícolas registradas en el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Controlada  fueron seleccionadas 58, la mayoría 

contaban con un sitio en Internet.  

• En cuanto al Valle de Colchagua, se tomaron en cuenta las 18 vitivinícolas 

pertenecientes al circuito turístico Ruta del Vino de dicha región.  

• Por su parte, Barossa cuenta con 87 vitivinícolas determinadas por el 

Departamento de Agricultura, Pesca y Foresta del Gobierno Australiano en el 

año 2003 (Australian Government, 2003). De este número se tomaron 50 que 

son pertenecientes también del Australian Wine and Brandy Corporation, cuyo 

propósito es “inspeccionar el vino, generar programas de mercadotecnia 

doméstica e internacional y dar a conocer estadísticas del sector vinícola, 

brindando protección a las regiones productoras de vino en Australia” 

(Australian Wine and Brandy Corporation, 2007, párr.2). 

• Con respecto al Valle de Napa, en California, Estados Unidos de Norteamérica, 

existen actualmente alrededor de 400 vitivinícolas, de las que se tomaron 40 que 

contaran con un sitio de Internet.  

 

3.4 Instrumento 

 

Después de identificar las regiones, sujetos de estudio, se decidió recurrir a páginas de 

Internet en su mayoría, así como documentos para la adquisición de información 

relacionada con el turismo en las vinícolas. Para la clasificación de la información se 

realizaron matrices por cada región que concentraron indicadores del turismo 

vitivinícola, basados en la clasificación de Getz (2000): 
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♦ Visitas al viñedo 

♦ Degustaciones 

♦ Aprendizaje 

♦ Compras 

♦ Gastronomía 

♦ Alojamiento 

♦ Recreación 

A su vez, se tomaron en cuenta también aspectos que participan en la creación 

de la experiencia del turismo del vino determinadas por Cambourne y Macionis (2000): 

♦ Restaurantes 

♦ Hoteles y abastecedores 

♦ Distribuidores especiales de viaje 

♦ Recreación, cultura, ambiente, deportes, naturaleza 

♦ Proveedores de servicios complementarios 

De acuerdo a  los autores antes mencionados, los criterios tomados en cuenta 

son: 

♦ La disponibilidad de visitas en viñedos de las regiones analizadas. 

♦ La oferta en degustación de vinos ofrecida en los viñedos de las 

regiones analizadas. 

♦ Instalaciones de restauración dentro de viñedos. 

♦ Cava y/o sala para degustación dentro de viñedos. 

♦ Alojamiento dentro de los viñedos. 

♦ Eventos y espectáculos en la región. 

♦ Museos y salas de exhibición dentro de los viñedos. 
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♦ Otras actividades: Salones, jardines, áreas de picnic, actividades 

recreativas, tratamientos de vinoterapia, entre otros.  

 

Es importante mencionar que dentro de la matriz elaborada, se tomaron en 

cuenta otros aspectos para la identificación del viñedo en el concepto de turismo del 

vino (Anexo I, Matriz). Además de los puntos mencionados, se tomó en cuenta: 

♦ Ubicación 

♦ Tipo de uvas que se producen en el viñedo 

♦ Eventos 

♦ Espectáculos 

♦ Festivales 

♦ Exposiciones 

♦ Otras actividades complementarias al turismo en la región 

 

3.5 Procedimiento 

 

Al haberse completado la matriz con la información mencionada, se visitaron las 

páginas de Internet de cada uno de los viñedos de cada región para obtener los datos de 

acuerdo a los aspectos tomados en la elaboración del instrumento. A su vez, se tomó en 

cuenta la recopilación de información en revistas y periódicos para completar las 

matrices de México y España de acuerdo a los indicadores.  

Para la obtención de información sobre turismo vitivinícola Baja California en 

México, se recurrió tanto a sitios de la Internet como a publicaciones. Se realizó una 

búsqueda en Google, obteniéndose como resultado páginas relevantes para dicha 
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investigación,  así mismo, para adquirir más información sobre los rubros antes 

mencionados, se entró a las páginas, pertenecientes a algunas vitivinícolas mexicanas 

(Ver anexo II). Vinícolas con página de Internet, tomadas en cuenta:  

• Adobe Guadalupe 

• Barón Balch’é  

• Casa de Piedra 

• Château Camou 

• L.A. Cetto  

• Vinos LaFarga 

• Monte Xanic 

• Paralelo 

• Vinos Passion 

• Santana  

• Santo Tomás  

• Vinisterra  

• Vinos y Terruños 

• Viña de Liceaga  

De las vinícolas: Agrifolia, Alborada, Cavas Valmar, Doña Lupe, G.Salinas Vinos, 

Mogor Badan, Pedraza, Torres Alegres y familia, Tres Mujeres, Viñedos Malagón, 

Cava de Don Juan, Vinos Santana y Aborigen, así como de aspectos generales de la 

oferta enoturística en el destino, se obtuvo información de las siguientes publicaciones: 

• Moreno, G. (2001, 1 de septiembre). Baja California: Una ventana de calidad 

hacia el futuro. Contacto de Unión Empresarial. Recuperado el 30 de agosto de 

2006 de la base de datos In4Mex 
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• Calderwood, M., Faesler, C. & Cerón, R. (2003). El vino mexicano: Raíz, 

Sarmiento y Frutos. México: Revimundo 

• Rubio, R. (Ed.). (2006). Guía de Viñedos de México. México: Sabor. 

• Quintanar, G. & Dueñas, D. (Eds.). (2000). Guía México desconocido: Baja 

California, cómo y dónde. México: México Desconocido, S.A. de C.V.  

Con respecto a Colchagua, se ingresó a www.google.com y se buscó la página 

oficial de La Ruta del Vino de éste lugar, encontrándose en http://www.rutadelvino.cl , 

así mismo, se utilizaron otras páginas como: 

• http://www.valledecolchagua.cl  

• http://www.trendelvino.com 

Posteriormente, se entró a las páginas algunas de las viñas pertenecientes a esta ruta 

(Ver anexo II):  

• Viña Bisquertt 

• Casa Lapostolle 

• Viña Casa Silva 

• Cono Sur 

• Estampa 

• Hacienda Araucano JF Lurton 

• Las Niñas 

• Luis Felipe Edwards 

• Los Vascos 

• Motes 

• Mont Gras 

• Santa Helena 
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• Viña Laura Hartwig 

• Viña Santa Rita 

• Alberto Siegel 

• Emiliana Orgánico 

• Viu Manent 

De la  “Viña Santa Cruz”, la información fue obtenida de la página de la Ruta del Vino 

de Colchagua.   

Con respecto a La Rioja, de los resultados realizados en una búsqueda en 

http://www.google.com.mx, se tomaron en cuenta las siguientes páginas: 

• La Rioja Turismo 

o http://www.lariojaturismo.com 

• Great Wine Capitals  

o http://www.greatwinecapitals.com/bestof/view_list.php 

• Festival de el vino de  Rioja y los cinco Sentidos 

o http://www.elriojaylos5sentidos.com 

• Destino Vino  

o http://www.destinovino.com 

Así mismo, se entró a la página del Consejo Regulador  D.O.C.a Rioja, 

http://www.riojawine.com y se sacó la lista de las 558 bodegas registradas dentro de la 

Denominación de Origen Calificada Rioja, seleccionando 58. Posteriormente se entró a 

las páginas de Internet de las siguientes bodegas (Ver páginas en Anexo II): 

• Bilbaínas  

• Bretón Criadores 

• Faustino 
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• Marqués de Murrieta 

• Muga 

• Finca Valpiedra 

• Rioja Alta 

• Vinos de los herederos del Marqués de Riscal 

• Ontañón 

• Puelles 

• Dinastía Vivanco 

• David Moreno 

• Solana de Ramírez 

• Vinícola Real 

• Juan Alcorta 

• Federico Paternina 

• CVNE 

• Regalía 

• Olartia 

• Hermanos Pecina 

• Rámirez de la Piscina 

• Amézola de la Mora 

• Fernández de Manzanos 

• Pastor Domeco 

• Viña Herminia 

• Aldeanueva 
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• Real Rubio 

• Burgo Viejo 

• Torres de Librada 

• Fin de Siglo  

• Alicia Rojas  

• Miguel Merino 

• La encina   

• Pedro Benito Urbina 

• Age 

• Marqués de Tomares 

• Viña Hermosa 

• Ramón Bilbao  

• Rioja Santiago 

• Olarra 

• Cuna de Reyes 

• Gregorio Martínez 

• Corral 

• Beronia 

• Ysios 

• Señorío de Ulía S.A.U.  

• Fernándo Remírez de Ganuza 

De las vitivinícolas: Bodegas Riojanas, Dunvino, Martínez Palacios, Antigua Usanza, 

Solaval, De la Real Divisa, Domeco de Jarauta, Ilurce, Sáenz de Santamaría y Castillo 
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de Cuzcurrita, se obtuvo información a través de la página 

http://www.lariojaturismo.com  

Por otra parte, con respecto al valle de Barossa en Australia, se ingresó 

principalmente al sitio http://www.metacrawler.com para buscar turismo vitivinícola en 

Australia. Por medio de la base de datos de WineDiva.com se logró conseguir acceso a 

los sitios en Internet de las vinícolas estudiadas. A continuación se presentan vinícolas 

con página de Internet utilizadas para recopilación de información en Barossa, Australia 

(Ver páginas en Anexo II): 

• Curnow Family Vineyards 

• Antipodean 

• Barossa Cottage Wines 

• Barossa Vines Winery 

• Barton Hill Vineyard 

• Bethany, Barossa Valley 

• Burge Family Winemakers 

• Chateau Barossa 

• Chateau Tanunda Estate 

• Charles Melton Wines  

• Cockatoo Ridge 

• Colonial Wine Company  

• Craneford Wines  

• Domain Day  

• Dutschke Wines 

• Elderton Wines  
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• Flaxman Wines  

• Fox Gordon Wines  

• Gibson Wines  

• Glaetzer Wines 

• Glen Eldon Wines 

• Gomersal Wines 

• Haan Wines  

• Harbord Wines  

• Heathvale Wines  

• Henschke  

• Heritage Winery  

• Hobbs Vitners  

• Hutton Vale Vineyards  

• Jacob's Creek Visitor Centre  

• Kaesler Wines & Vineyards  

• Kalleske Wines  

• Karra Yerta Wines 

• Kellermeister Wines & Trevor Jones Fine Wines  

• Kies Winery  

• Langmeil Winery  

• Lanz Thompson  

• Liebichwein  

• Murray Street Vineyards  
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• Lou Miranda Estate (Restaurante)  

• Mad Dog Wines Pty Ltd  

• Murdoc Wines  

• Penfolds Barossa Cellar Door  

• Richmond Grove  

• Ross Estate  

• St Hallett Wines  

• Seppelt Winery  

• Thorn-Clarke Wines  

• The Willows Vineyard  

• Turkey Flat Vineyards  

 

 La información adquirida del valle de Napa se obtuvo a través del buscador 

http://www.metacrawler.com que a su vez llevó a la base de datos de 

WineCountry.com (http://www.napavalley.com/wineries/featured.html), de donde se 

obtuvo el sitio en Internet de los viñedos analizados. A continuación se despliegan las 

bodegas a las que se ingresó  por cada viñedo de la muestra: 

• Acacia Vineyard 

• Adastra 

• Alpha Omega 

• Anderson's Conn Valley Vineyards 

• Andretti Winery 

• Artesa Winery 

• Astrale e Terra 
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• Beaulieu Vineyard 

• Beringer Vineyards 

• Buehler Vineyards 

• Cardinale 

• Casa Nuestra  

• Cliff Lede Vineyards 

• Cuvaison Estate Wines 

• Del Dotto Vineyard 

• Domain Chandon 

• Domaine Carneros 

• Flora Springs Winery & Vineyards 

• Franciscan Oakville Estate 

• Frank Family Vineyards 

• Frogs Leap Winery 

• Grgich Hills Estate 

• Grosscross Cellars 

• Hall Winery 

• Kuleto Estate 

• Louis Martín 

• MerryVale 

• Nickel & Níkel 

• O' Brien Cellars 

• Raymond Winery 
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• Regusci Winery 

• Robert Mondavi Winery 

• Rudd Winery 

• Rutherford Grove Winery 

• St Clement Vineyards 

• St Supery Vineyards & Winery 

• Steltzner Vineyards 

• Summers Winery 

• The Hess Collection Winery 

• Trefethen Winery 

Asimismo, de acuerdo a Seaton y Bennett (1997), el análisis FODA, es útil para 

determinar cómo un producto es visto para los consumidores, y se evalúa en relación a 

sus substitutos competitivos. FODA es el acrónimo de Fuerzas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Debido a que puede ser aplicado a los destinos como 

productos turísticos, los conceptos previamente mencionados se analizaron de acuerdo a 

la región y a las características encontradas.  

 

 

 


