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Capítulo IV 

 

Resultados  

 

4.1 Antecedentes del valle de Barossa, Australia 

El sur de Australia se caracteriza por tener “el 43% de área vinícola del país, 

donde se produce el 48% de vino nacional, del cual, el 60% es para exportación” 

(SATC, párr. 20, 2003-2004). La región de Barossa en el Sur de Australia, es conocida 

como una de las más ricas y productivas en la vinicultura. Los primeros viñedos fueron 

establecidos entre 1840 y 1850 por colonizadores provenientes de Inglaterra, Alemania 

y Polonia. La riqueza de la tierra permitió que se sembrara vid y que fuera trabajada por 

inmigrantes luteranos procedentes de Alemania (Government of South Australia, 

2007a). Para el año 1890, se exportaba vino a Inglaterra y la producción del vino se 

convirtió en la industria más importante de la región (Government of South Australia, 

2007b).  

En general Australia, de acuerdo con Getz (2000), presenta características 

destacadas que la han llevado a tener éxito en las exportaciones al Reino Unido y a los 

Estados Unidos en los últimos 20 años. Estas características toman en cuenta “el clima 

favorable de las regiones, la baja presencia de pestes y enfermedades que podrían atacar 

a la plantación, innovación en la tecnología, vinos intensos de alta calidad con sabores 

frutales y el enfoque estratégico en los mercados” (Getz, 2000, p.26). 

Principalmente las familias que se instalaron en Barossa, construyeron su viñedo 

en dos áreas primordiales: en el fondo del valle, siguiendo el curso del río North Para 

desde Nuriootpa hasta Lyndoch conocido como el valle de Edén y la parte este, llamado 

valle de Barossa. El valle de Barossa presenta un clima caluroso y seco, con suelos de 
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arcillas áridas de color amarillo y de muy pocas precipitaciones, haciendo esta área 

perfecta para la producción de vinos tintos de las cepas de Shiraz y Garnacha. El valle 

de Edén, por su parte presenta un clima más frío y lluvioso, ideal para las uvas blancas 

de característica ácida (Clarke, 2002). 

Actualmente existen 102 viñedos en la región de Barossa, donde se producen 

Shiraz, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Mataro (Murvèdre), Riesling, Semillon, 

Chardonnay, Sauvignon Blanc y Chenin (Clarke, 2005). Al presente se plantan 

variedades como Viognier y Pinot Noir con el objetivo de obtener reconocimiento de 

nuevos estilos (Government of South Australia, 2007).  

El sabor, textura, cuerpo, concentración y calidad del vino perteneciente a la 

región de Barossa ha sido reconocida por diferentes premios. Tal es el caso del 

Concours Mondial de Brouxelles del año 2006, en el que fue premiado Elderton Wines 

con medalla de oro para su reserva de Merlot 2002, reserva Cabernet Sauvignon 2003, 

medalla de oro para Jacob’s Creek por su reserva de Chardonnay 2004, 2005, así como 

para la reserva de Cabernet 2001 y Shiraz 1999 (Concours Mundial de Brouxelles, 

2006).  Asimismo, Barossa fue premiada por Sélections Mondiales des Vins (2007a) de 

Canadá con medalla de oro para la reserva de Sauvignon Blanc de Les Vins Skalli y 

medalla de plata para la reserva de Chardonnay de Oakville Ranch. Por otra parte, el 

concurso británico International Wine Challenge proporcionó la medalla de plata al 

Riesling de Bethany Wines, una medalla de oro a Elderton Wines por su mezcla de 

Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz del 2002, dos medallas de bronce para la reserva 

de Riesling de Meter Lehmann Wines y a la reserva de Semillon de Constellation 

(International Wine Challenge, 2006). 
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Con respecto a las tradiciones seguidas en la región de Barossa, existen 

diferentes festivales cada año, entre los cuales se destacan los siguientes:  

♦ Whistler Wines Vintage Celebration 

♦ Whistler Wines Easter Family Fun Day 

♦ Easter lunch- Whistler Wines 

♦ Legends Behind the Barrel 

♦ Binders Bacchanalian Banquet 

♦ Whistler Wines- Stew and Shiraz Day 

♦ Festival de la vendimia en Barossa, realizado por la Asociación del Vino y el 

Turismo de Barossa. 

Específicamente, el Festival de la Vendimia en Barossa, es una tradición en 

Australia desde 1947, la cual, conmemora 60 años de costumbres con gastronomía, 

vinos, música y hospitalidad, llevándose a cabo en la segunda semana de abril 

(Clemenston A., 2006). 

4.1.1 Análisis FODA del valle de Barossa  

Fortalezas Debilidades 

- Festival de la vendimia de Barossa cada 

año, donde participan los viñedos de la 

región por medio de espectáculos y eventos 

dentro de los mismos.  

- La mayoría de los viñedos ofrecen visitas 

guiadas (82% de la muestra). 

- Inauguración del Tren del Vino de Barossa 

el pasado 30 de noviembre del 2006. 

- Chateau Barrosa Winery Cellar Door Gift 

Shop and Museum como lugar para 

degustación de vinos de la región, descanso 

- Eventos particulares dentro de los 

viñedos como atractivo de turistas, 

aunque solo 18 de los 50 analizados 

ofrecen eventos. 

-Solo cuatro de 50 viñedos analizados 

poseen listas de correo como estrategia 

para mantenerse en contacto con los 

clientes. 

-Únicamente tres viñedos brindan 

servicio de alojamiento dentro del 

mismo. 
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y recorrido en áreas verdes para los turistas.  

- Existen asociaciones que representan a 

viñedos de la región en aspectos como 

programas de mercadotecnia internacional 

para abarcar países como Estados Unidos de 

Norteamérica, Canadá, Reino Unido, 

Irlanda, Europa y Japón. Además, brindan 

asesoría legal, análisis, investigación y 

estadísticas de la región. Estas asociaciones 

son: Australian Wine and Brandy 

Corporation (AWBC), Grapre and Wine 

Research and Development Corporation 

(GWRDC), Australian Trade Commission 

(Austrade), Winemakers’ Federation of 

Australia (WFA), Wine Grape Growers 

Australia (WGGA), Australian Wine 

Research Institute (AWRI).  

-Solo 11 viñedos de los 50 analizados, 

ofrecen otras opciones como atracción de 

turistas entre las que destacan: torneos de 

críquet, renta de instalaciones para picnic 

y parrilladas, visitas a los jardines. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

- Visita de más de un millón de turistas al 

año en la región. 

-Artículos de revistas sobre turismo y vinos 

que dedican artículos sobre Barossa: The 

Australian Financial Review Magazine, 

Sumptuos, The penguin good australian 

wine guide, The Advertiser, The Adelaide 

Review, Winefrotn Monthly, Australian 

Gourmet Traveller, Wine Outlaw, 

Australian Sommelier Magazine, Sydney 

Morning Herald, The Weekend Australian, 

The sundy Times, Brisbane News, The 

- Regiones aledañas dentro del sur 

de Australia, representan una 

amenazan por presentar 

características similares a las de 

Barossa en cuestión de oferta de 

vinos y turismo. 

- Popularidad de vinos de otras 

regiones extranjeras 

pertenecientes al nuevo mundo 

como el valle de Napa, Baja 

California Norte y Colchagua, por 

ejemplo.   
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WineStar Journal y Winewise. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Antecedentes del valle de Colchagua, Chile  

El valle de Colchagua se encuentra a 150 kilómetros al sur de Santiago, la capital de 

Chile. Es la zona principal de la sección del valle Central denominada valle de Rapel y 

se encuentra al sur de Cachapoal, otro valle de 9,021 hectáreas. Existen alrededor de 

20,000 hectáreas de vides plantadas en Colchagua, de las cuales 10,000 están destinadas 

a Cabernet Sauvignon. Asimismo, 6,000 hectáreas son de otras variedades tintas como 

Merlot, Carmenère, Syrah, Zinfandel y Sangiovese. Presenta una ubicación de 600 a 

1000 metros de altura y un clima mediterráneo de característica húmeda y de viento. 

Además existen diferencias en las temperaturas durante el día y la noche, ya que por el 

día llega a tener 22º Centígrados y durante la noche la temperatura desciende a casi 0º C 

por su proximidad a los Andes, que a su vez genera neblina matutina y fluvial 

permitiendo mantener fríos los suelos pedregosos y arenosos (Clarke, 2002).   

En el valle de Colchagua hay tres tipos de formaciones de suelos, los de Plan del 

valle que incluyen suelos profundos de texturas finas, suelos jóvenes de sedimentos 

aluviales y suelos derivados de cenizas volcánicas. Asimismo, están los suelos de 

Piedmonte los cuales son franco-arcillosos, están en pendiente y generalmente se crean 

por la acumulación de material. Por último, los suelos de los cerros, los cuales tienen 

una inclinación mayor a las de Piedemonte y son de origen granítico, así como 

moderadamente profundos (Ruta del Vino, 2006a).  
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Con la llegada de Pedro de Valdivia en 1541, se fundó la capital de Chile y a partir 

de ese momento y durante tres siglos más de la colonización, se cultivó una uva 

denominada País. A partir de 1860 la vinicultura moderna comenzó cuando viticultores 

franceses que habían perdido sus cosechas en Europa por la filoxera, habían sido 

contratados para ocuparse de los pocos plantíos establecidos en Chile. El valle de 

Colchagua, es considerado como un lugar muy peculiar  para  la vid, ya que ha sido el 

único país en el mundo donde la filoxera no atacó los cultivos y por lo tanto, hoy en día 

pueden encontrarse variedades de origen francés con más de 100 años de antigüedad 

(Ruta del Vino, 2006a). La razón por la cual, la filoxera no atacó estas vides  fue por el 

“aislamiento geográfico, con el desierto de Atacama, los Andes y el océano Pacífico 

como barreras naturales” (Clarke, 2002, p.273).  

De acuerdo a la Ruta del Vino (2006c), con una extensión aproximada de 500,000 

hectáreas, Colchagua se divide en diez comunas: 

• Chimbarongo 

• Placilla 

• Chepica 

• Rancagua 

• Santa Cruz 

• Palmilla 

• Peralillo 

• Lolol 

• Pumanque 

• San Fernando (Capital de la provincia)   
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El valle de Colchagua, ha sido catalogado como la primera denominación de origen 

chilena en plantación de cepas finas tales como la Cabernet Sauvignon, Carmenère, 

Malbec y Syrah (Ruta del Vino, 2006c). 

En 1996, se crea la primera ruta vitivinícola del vino chileno en el valle de 

Colchagua, esta ruta, es un circuito turístico que ha impulsado en gran medida a toda la 

región atrayendo a visitantes de todo el mundo y consolidando a Colchagua como un 

destino vitivinícola, así mismo, esto ha contribuido para que en 2005, esta zona 

recibiera por parte de la revista “Wine Enthusiast” el premio a la mejor región 

vitivinícola del mundo, siendo el primer  país sudamericano en recibir esa mención 

(Muñoz, 2004, 1 de mayo; “Premio a”, 2006, 30 de enero).  

 

4.2.1  Análisis FODA del valle de Colchagua, Chile 

Fuerzas Debilidades 

- La ruta del vino de Colchagua, desde 

hace más de 10 años, promueve al 

destino ante el mundo como un 

producto turístico sólido y atractivo 

para el visitante interesado en la 

vitivinicultura y provee ventajas como 

impulsor de la inversión en 

infraestructura y difusión de este 

destino como receptor de enoturistas.  

- Al tener una coordinación con la “Ruta 

del Vino”, las vitivinícolas tienen el 

compromiso de crear facilidades para 

recibir a turistas interesados en sus 

productos.  

- Todas las vinícolas pertenecientes a la 

- Sólo dos bodegas (11%) cuentan con 

tiendas dentro de sus instalaciones por 

lo que se desaprovecha la oportunidad 

de que el visitante adquiera 

directamente su producto y pueda 

hacerse publicidad con sus 

compradores potenciales. 

- Además de la vendimia, no se 

encontraron festivales o ferias que 

involucren al turismo vitivinícola y lo 

impulsen. 

- No se encontraron actividades 

innovadoras ligadas al vino como 

tratamientos de vinoterapia o aulas de 

cata para turistas, manejadas por 
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Ruta del Vino, cuentan con visitas. 

- El 83% de las bodegas dan al turista 

degustaciones, distinguiéndose una de 

ellas por la cesta de picnic que brinda a 

sus visitantes.  

- La oferta de alimentos y bebidas de la 

zona es bastante y variada; un valor 

agregado bastante representativo es que 

el 39% de las fincas tienen su 

restaurante  

- Aunque sólo un 33% de las 

vitivinícolas tienen facilidades para 

eventos, existe en la zona un centro de 

convenciones por medio del cual se 

vende al destino como receptor de 

turismo de negocios.  

- En cuanto a hospedaje, a pesar de que 

sólo el 17% de las vitivinícolas tienen 

hoteles en sus instalaciones, existen 

diferentes servicios de alojamiento en 

la zona que proveen al turista una oferta 

muy variada y con diversas 

características. 

- Existen diferentes tipos de 

entretenimiento en las fincas de la Ruta 

del Vino. 33% de ellas tienen 

espectáculos, y 28% tienen diferentes 

atractivos como paseos, cabalgatas y un 

programa muy interesante de Mont 

Gras, es la oportunidad que se le da al 

visitante de elaborar su propio vino y 

llevárselo a casa de modo 

expertos e independientes a las 

bodegas.   
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personalizado. Además en la zona, 

existen 3 museos y empresas dedicadas 

a organizar actividades deportivas que 

incluyen actividades conjuntas con los 

viñedos.  

- Incluyendo a la “Ruta del Vino”, 

existen empresas de turismo receptivo y 

tours operadores dedicados 

exclusivamente al ecoturismo, lo que 

da la oportunidad de captar turistas y 

vender a Colchagua como destino 

vitivinícola.  

- La Vendimia de marzo, es una 

celebración coordinada por Viñas de 

Colchagua S.A. en la cual se trabaja en 

conjunto, para brindar al visitante, 

diversas actividades que no sólo 

involucran a las vitivinícolas sino a 

todo el destino como parte integral de 

la celebración.  

- Llegar a Colchagua es fácil ya que se 

tienen diferentes medios de 

comunicación y una Carretera del Vino  

así como el Tren del Vino, el cual 

representa, además de un medio de 

transporte, un atractivo ya que desde 

que el visitante comienza su viaje, se 

envuelve en el mundo del vino.  

Oportunidades Amenazas 
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- El creciente interés que el mercado 

mundial esta teniendo por el vino 

chileno, así como el incremento de 

exportaciones de éste y difusión del 

mismo a nivel internacional, despierta 

la inquietud del turista vitivinícola por 

visitar el país y en especial la región de 

Colchagua, por todas las facilidades 

que ofrece.  

- El interés de diversas que  

publicaciones tienen por Colchagua, 

crea la posibilidad de que el destino sea 

promovido y difundido ante el mundo 

por medio de sus artículos, o del 

otorgamiento de premios relacionados 

con el turismo y al vino.  

En Chile, existen otras regiones 

vinícolas que son capaces de atraer al 

turista ya que ofrecen atractivos 

distintivos.  

Así mismo, dentro del Cono Sur, 

Argentina, representa una 

competencia directa para Colchagua, 

ya que además de su cercanía, se 

tienen diversas zonas que debido a su 

creciente fama internacional han 

comenzado a desarrollar facilidades 

para captar a visitantes a la región.  

 

4.3 Antecedentes de La Rioja, España  

España tiene la mayor superficie de viñedos en el mundo con 1, 142,400 hectáreas, y 

ocupa la tercera posición en cuanto a producción de uvas; cuenta con 63 

denominaciones de origen, dedicándoles el 54,4% de la producción total de uva. La 

Mancha, con 192, 416 hectáreas, posee la mayor plantación que representa el 29% de 

toda el área de viñas inscrita en la D.O. En segundo lugar está la Rioja, con 63,199 

hectáreas. (Mundo Natura, S.L., 2006a, octubre).  

La vitivinicultura en España nació desde tiempos antes de Cristo. Existen 

indicios de que en La Rioja, ya había viñedos antes que los romanos colonizaron España 

en el año 200 a.C. Hoy en día, en algunas partes de esta zona aún se utilizan métodos de 
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fermentación tradicionales como parte  las costumbres riojanas (Simon y Sutcriffe,1981; 

Dominé, 2005). 

No obstante, según Dominé (2005) “A mediados del siglo XIX, se empezó a 

colocar en la Rioja la primera piedra de la industria vinícola moderna. En 1850, Luciano 

de Murrieta elaboró los primeros riojas modernos criados en barrica, sentando así los 

cimientos de un esplendoroso futuro”. (p. 573) 

Las primeras Denominaciones de Origen en España fueron otorgadas a Jerez, 

Málaga y Montilla Moriles en 1935, 1937 y 1945 respectivamente; no obstante, desde el 

año de 1920, La Rioja ya contaba con un código regulador provisional, pero no fue 

hasta 1947 cuando se le otorgó la Denominación de Origen junto con Tarragona. En el 

año de 1991, la Rioja es considerada dentro de la categoría de calidad más alta de 

España, siendo la primera Denominación de Origen Calificada (Dominé, 2005).   

La rioja es una zona montañosa, pintoresca y famosa por sus grandes bodegas 

clásicas; se extiende cerca de 100 Km. a lo largo del río Ebro, ubicado en el norte,  al 

sur colinda con las estribaciones de la Sierra de la Demanda. Debido al río Ebro, su 

cercanía con el Golfo de Vizcaya y las corrientes del Mediterráneo, alberga condiciones 

únicas determinadas. Aunque Logroño, es considerada la capital riojana,  la zona  

correspondiente a la D.O.C.a Rioja, no está limitada por las fronteras políticas de la 

comunidad autónoma, y el Consejo Regulador la divide en tres sub zonas: la Rioja Alta 

y la Rioja Alavesa,  al poniente y sur y norte del río Ebro respectivamente y la Rioja 

Baja al oriente, entre Logroño y Navarra; se dice, que los mejores vinos españoles, 

provienen de la Rioja Alta y de la Alavesa, y que la Rioja Baja, produce vinos ideales 

para crear mezclas o dar cuerpo a otros vinos.   (Simon y Sutcriffe, 1981; La Rioja 

Turismo, 2007a; Dominé 2005).   
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A pesar de que los viñedos fueron atacados por la filoxera en el siglo XIX, tal 

como lo confirman Simon y Sutcriffe (1981), las cepas españolas, son de gran 

trascendencia; Dominé (2005) afirma que España tiene la mayor superficie de viñedos 

en el mundo, y cuentan con 600 variedades de uvas, no obstante, el 75% de la uva 

cultivada en España es cubierta por 15 tipos representativos. Las dos uvas tintas 

principales son la Tempranillo, también llamada Tinta del país, Cencibel y Ull de Ilebre 

y la Garnacha. Entre otras variedades se encuentran la Cariñena, Graciano, Tinta del 

Toro, Mencía, Monastrell y Bobal, así como las variedades blancas, Albariño, Verdejo, 

Airén y Viura o Macabeo, y las Palomino, Moscatel y Pedro Ximenez.   

La superficie de viñedo amparada por la D.O.C.a Rioja es de aproximadamente 

40,000 hectáreas, su producción media anual alcanza los 250 millones de litros, de los 

cuales el 85% equivalen al tinto,  y el resto al blanco y al rosado (La Rioja Turismo 

S.A.U., 2007a).  Por otra parte, la Rioja liderea el mercado español con el 40% de las 

ventas de vino con Denominación. Así mismo, se están destinando 30% de las ventas de 

la Rioja,  al mercado exterior (Mundo Natura, S.L., 2006b, octubre). 

Los vinos Riojanos se caracterizan por su suavidad, frutalidad, cuerpo y buen 

balance (Simon y Sutcriffe, 1981). Sin duda alguna, los vinos riojanos son premiados y 

galardonados en los concursos mundiales de vino. Por mencionar algunos, en el 

Sélections Mundiales des Vins Canada (2007b) los  Oak Aged de Castillo de Labastida 

y el vino Cosme Palacio y Hermanos obtienen medallas de oro y plata respectivamente. 

En el  Bacchus de Oro, realizado en España, 17 vinos riojanos fueron galardonados con 

el Bacchus de Oro, entre los que destacan el Ramón Bilbao Mirto 2002, el Vicuana 

2003 de Codorníu, el Ysios Reserva 2001 de Domeq, el Remírez de Ganuza 2001 y el 

Trasnocho 2003 de Fernando Remírez de Ganuza. En el mismo concurso, otros 18 vinos 
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riojanos fueron premiados con el Bacchus de Plata. (“Unión Española”, 2006). Por otro 

lado, en el concurso Concours Mondial de Brouxelles (2006) más de 40 vinos riojanos 

fueron premiados con medallas de oro y plata, algunos de las de oro fueron otorgadas a 

Marqués de la Concordia Extreme Syrah 2003, Ontañón Crianza 2003 de bodegas de 

Ontañón, el Florentino Martínez Reserva 2001 de las bodegas del mismo nombre, 

Azabache Crianza 2003 de Viñedos de Aldeanuela, Mirto 2002 de Ramón Bilbao, el 

Lan Gran Reserva 1998 y el Gaudium Marqués de Cáceres 2000 el cual obtuvo el 

reconocimiento más alto denominado Gran Medalla de Oro (“Concours mondial”, 

2006).    

Entre algunos de los vinos legendarios, está el Barón de Chirel lanzado por la 

bodega Marqués de Riscal desde 1992, elaborado solamente en las mejores añadas, el 

marqués de Cáceres crianza y el Contino, elaborado por CVNE con cepa Graciano. 

(Mundo Natura, S.L., 2006c, octubre)  

Aunque en España el enoturismo tiene entre  cinco y seis años como actividad 

turística formal, aún no se tienen estadísticas sobre éste. Es notable que va en 

crecimiento constante, y  debe ser reconocido que en Rioja se han percatado del valor 

añadido que implica llevar turistas a bodegas, pues se promocionan sus productos 

fácilmente y se fideliza a los clientes. En esta región, sin duda alguna, el enoturismo se 

está convirtiendo en una prioridad en bodegas como Federico Paternita, CVNE, 

Marqués de Riscal, y Franco Españolas y “Cualquier bodega que se precie – por 

pequeña que sea – entiende que, en un sector tan competitivo como lo es el del vino, la 

fórmula de llevar clientes a su bodega superpone establecer las mejores bases para el 

futuro.” (Mundo Natura, S.L., 2006d, octubre, pp. 48-49) 
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4.3.1 Análisis FODA de La Rioja, España 

Fuerzas Debilidades 

- La Calidad de los vinos riojanos es 

reconocida a nivel mundial en diversos 

concursos así como en publicaciones 

periódicas en las que estos son parte 

obligada en sus artículos; Por lo tanto se 

provoca la difusión de la región 

internacionalmente y se despierta la 

curiosidad del turista por adentrarse más en 

la zona.  

- La Rioja, ha sido galardonada por sus 

facilidades en turismo vitivinícola; estos 

premios le han abierto las puertas en todo 

el mundo dándole la oportunidad de 

publicidad para sus clientes potenciales.  

Wine Capitls, la ha galardonado a algunas 

de las bodegas riojanas con lo mejor del 

turismo vitivinícola, en arquitectura, la 

mejor experiencia significativa de 

ecoturismo, lo mejor en parques jardines y 

alrededores, en arte y cultura, así como en 

fiestas y eventos. 

- De la muestra realizada a 58 vitivinícolas 

se observa que el 97% de las bodegas 

ofrecen visitas y en el 93% de éstas, se 

pueden adquirir sus productos.  

- En lo referente a la oferta de alimentos y 

bebidas, además de que el 26% de las 

bodegas cuentan con un restaurante en sus 

instalaciones, y el 91% catas. Así mismo, 

- No se tienen estadísticas sobre el 

turismo vitivinícola a pesar de ser 

una actividad económica 

representativa en La Rioja.  

- Sólo el 2% de las vitivinícolas 

tienen un hotel dentro de sus 

instalaciones. 
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en el destino existen restaurantes de todo 

tipo; cabe mencionar que el vino es un 

elemento esencial en casi todos los 

restaurantes riojanos.  

- El 17% de las bodegas tienen facilidades 

para realizar eventos; estos, son de diversas 

índoles, pueden ser desde congresos y 

convenciones hasta reuniones sociales.  

- A pesar de que sólo el 10% de las bodegas 

imparten cursos de catas, sin embargo en el 

destino existen aulas de cata para todo 

aquel que desee asistir.  

- En la zona existen hoteles de diversas 

categorías que dan la posibilidad para que 

el turista escoja dentro de una amplia gama 

de categorías y rangos de precio y calidad. 

- Las bodegas cuentan con diferentes 

atractivos. 9% de ellas tienen museos y 

galerías de arte, otras simplemente son 

visitadas por su impresionante arquitectura. 

- Algunas cuentan con tratamientos de 

vinoterapia o actividades recreativas como 

paseos a caballo o recorridos. Así mismo, 

en la Rioja, existen al menos 4 museos 

dedicados al vino; en cuanto al turismo 

deportivo, existen 6 empresas que 

organizan actividades de este tipo y que 

involucran de manera estrecha a los 

viñedos al realizar cabalgatas, paseos, 

vuelos en globo, eventos aéreos y 

recorridos entre otras actividades 

- Existen en el destino, diferentes SPAs que 
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dan tratamientos de vinoterapia.  

- Además de tener las actividades 

tradicionales organizadas durante la 

vendimia, se realizan distintos festivales 

como “El rioja y los cinco sentidos” para 

difundir el vino de La Rioja. Así mismo, 

hay diferentes eventos entre los que se 

encuentran concursos espectáculos y ferias 

inspiradas en la vitivinicultura.  

- Se tienen diferentes medios de 

comunicación para llegar a la región, ya 

que existe un aeropuerto en Logroño y 

diferentes vías de acceso terrestre.  

- El vino bus es una excelente oportunidad 

para recorrer la zona dentro de un ambiente 

totalmente vinícola y adaptado a lo 

temático de la región.  

- Existen empresas de turismo receptivo 

dedicadas exclusivamente a la organización 

de viajes a la medida a La Rioja, lo cual 

atrae a los turistas y les facilita su viaje 

haciéndolo más sencillo y seguro. 

- Hay organizaciones como La Rioja 

Turismo S.A.U., así como la Cofradía del 

Vino, y el Consejo Regulador de la Rioja, 

que son piezas clave para la difusión y el 

impulso del ecoturismo en Rioja.    

- Por todas las facilidades y servicios 

referentes al vino otorgados al turista, La 

Rioja es un destino en el que el turista tiene 

la oportunidad de disfrutar y vivir la 

vitivinicultura plenamente, teniendo toda la 
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infraestructura necesaria para recibirlos y 

adentrarlos al mundo del vino.  

Oportunidades Amenazas 

- La Rioja, al obtener la primera D.O.C.a en 

España y tener una tradición legendaria en 

lo que a producción de vinos  se refiere es 

una región conocida mundialmente por la 

calidad de sus vinos.  

- Al estar de paso de la ruta de Santiago, 

muchos de estos peregrinos, son atraídos 

hacia el destino  de manera natural.  

 

- España como tal es un destino 

vitivinícola, así que otras 

regiones riojanas tales como 

Priorat, Ribera del Duero o 

Jerez, por mencionar algunos, 

pueden representar una 

competencia para el destino en 

general, sin embargo, al 

pertenecer a la Unión Europea, 

destinos como las regiones 

vitivinícolas de Francia, Italia, 

Alemania o Portugal, podrían 

desviar al enoturista fácilmente 

hacia estos lugares en vez de a 

Rioja.  

- Otros países no necesariamente 

pertenecientes al viejo mundo, 

al comenzar a realizar proyectos 

de inversión para el ecoturismo, 

podrían desplazar a La Rioja de 

la posición que posee en este 

rubro.  
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4.4 Antecedentes del valle de Napa, Estados Unidos  

El valle de Napa se encuentra a una hora al norte de la ciudad de San Francisco 

en el estado de California, Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta con 25 millas de 

largo desde la Bahía de San Pablo hasta el Monte de Santa Helena y tiene 

aproximadamente entre tres y cinco millas de ancho. Se encuentra separado del 

Condado de Sonoma, famoso también por la fama en su producción de vinos (Simon’s, 

1981). En la parte sur se encuentra la zona de Los Carneros, cercana a la bahía de San 

Pablo que lleva hasta Yountville, denominada como región I. Esta zona es nombrada 

Atlas Peek, cuyo clima es fresco, influenciado por las montañas y con temperaturas 

entre los -12 y -9 grados centígrados, que a su vez en verano se elevan hasta los 32 

grados centígrados. Atlas Peek presenta una altura entre 338 y 550 metros, tiene 94 

centímetros de lluvia anual y sus características en el suelo son volcánicas de un color 

rojo basáltico, ideales para la plantación de cabernet sauvignon, sangiovese y 

chardonnays (Napa Vintners, 2007). La región II está determinada por la zona central 

formada en parte por Yountville pasando por Rutherford y Santa Helena, nombrada 

como el distrito del valle de Chiles. Aquí se presentan temperaturas más templadas, 

cercanas a los 27 grados centígrados de día y 10 grados centígrados por la noche. La 

altura de este distrito oscila entre 242 y 394 metros, presenta 88 centímetros de lluvia al 

año y un suelo muy fértil. Las principales variedades que se presentan en esta zona son: 

Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc cuya textura es firme y ácida, con taninos 

distintivos. La tercera región, está denominada como Diamond Mountain District y 

presenta temperaturas entre 10 y 32 grados centígrados, dadas por la topografía y altitud 

que tiene. Esta zona tiene entre 130 y 530 metros de altura y presenta 135 centímetros 

de lluvia anual. El suelo tiene una característica volcánica en su origen, granulada en 
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textura lo que permite que sean plantadas uvas de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

y Chardonnay (Napa Vintners, 2007).  

A su vez, existen alrededor de 33 suelos diferentes con una variedad de 

microclimas, colinas inclinadas y escarpadas, lo que propicia a la plantación de 

diferentes tipos de uvas. De entre la variedad de uvas blancas que se dan en el valle se 

encuentran Chardonnay, Chenin blanc, Gewurztraminer, Marsanne, Mucadelle, Muscat 

Canelli, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, Roussanne, Sauvignon Blanc, Sauvignon 

Musque, Semillon, Tocai, Friulano y Viognier. Por otra parte, de entre los vinos tintos 

se encuentran barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Charbono, Dolcetto, 

Gamay Noir, Grenache, Grignolino, Malbec, Merlot, Mourvedre, Nebbiolo, Petit 

Verdot, Petite Sirah, Pinot Noir, Primitivo, Ruby Cabernet, Sangiovese, Stover, Syrah, 

Tempranillo y Zinfandel (Appellation America Incorporated, 2007).  

La actividad vinícola comenzó en 1860 cuando Charles Krug, proveniente de lo 

que antiguamente se conocía como Prusia, estableció su primer viñedo. A raíz de su 

cultivo, diversas familias comenzaron con esa actividad y para 1889 existían 140 

viñedos, incluyendo a los más populares que aún sobreviven hoy, Schramsberg, 

Beringer e Inglenook (Napa Vintners, 2007). Asimismo, los vinos del valle de Napa 

eran tan populares como los de la producción europea, sin embargo, al no darse los 

cuidados necesarios, se dio una catástrofe de filoxera que arrasó con la mayoría de las 

vides de procedencia europea del valle. Añadido a este evento, en 1920 se aprueba la 

Ley Seca en California provocando el abandono de los vinicultores a sus plantíos. 

Asimismo, unos años más tarde se da la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, 

generando menor producción vinícola y llevando a la mayoría de los vinicultores a la 

quiebra (Dominé, 2004). 
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En 1966, Roberto Mondavi, descendiente de Krug, volvió a abrir un viñedo en 

Oakville iniciando una época expansiva en el vino de Napa. Para el año 1968, se realizó 

un decreto por parte del Consejo Agrícola de California, para declarar al valle de Napa 

como una reserva agrícola. Años más tarde, en 1983 se estableció el Área Americana de 

la Viticultura en el valle de Napa (Napa Valley American Viticultural Area, AVA), 

cuyo objetivo era brindar la denominación de origen a los vinos elaborados en esta zona 

delimitada (Boyd, G., 2007). 

Actualmente en Napa se produce el cuatro por ciento del total de producción por 

volumen del vino en California, pero provee el 27% del valor de las ventas sobre el vino 

del estado y genera un impacto del 21% en la economía total de California (MKF, 

2005). Los ingresos por ventas de vinos con denominación de origen en Napa exceden 

los $2,3 billones de dólares al año, esta cifra está dada sin contar los ingresos extras por 

vinos del valle sin denominación de origen. Es importante mencionar que 1596 vinos 

están reconocidos con denominación de origen del valle de Napa en variedades de vinos 

tintos, blancos, rosados, fortificados, espumosos y de postre (Appellation America 

Incorporated, 2007). Asimismo, esta zona atrae aproximadamente a tres millones de 

visitantes anualmente y en total, los ingresos entre venta de vinos y turismo son de 

alrededor de ocho billones de dólares al año (MKF, 2005). 

El valle de Napa fue acreedor a una medalla de plata para su viñedo E & J Gallo 

por su reserva de Chardonnay 2003 en el Concours Mondial de Brouxelles del año 

2006, llevado a cabo en Bruselas, Bélgica (Concours Mundial de Brouxelles, 2006). 

Asimismo, Les Vins Skalli Winery obtuvo medalla de oro por su reserva de Sauvignon 

Blanc y Oakvile Ranch obtuvo medalla de plata por su reserva de Chardonnay en el 

concurso Sélections Mondiales des Vins de Canadá (2007a).  
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4.4.1 Análisis FODA del valle de Napa, Estados Unidos 

Fortalezas Debilidades 

-Napa Valley Mustard Festival junto al 

evento de Taste Napa Valley, celebrado en 

marzo de cada año. 

-El 97% de los viñedos muestra presentan 

visitas guiadas a turistas. 

-El 95% de los viñedos ofrece 

degustaciones en las visitas de turistas. 

- El 72% de los viñedos muestra posee una 

sala para degustación de vinos como 

atractivo turístico. 

-Lugares de alojamiento son recomendados 

por los viñedos de la muestra. 

-85% de los viñedos muestra poseen tienda 

como segundo factor de ingresos. 

-80% de los viñedos muestra ofrece 

reuniones y festividades privadas para el 

club de miembros de dichos viñedos.  

-82% de los viñedos muestra ofrece 

actividades adicionales como atractivo de 

turistas entre las que destacan: áreas de 

picnic, recorrido por jardines, cabalgata, 

clases para degustación, área para acampar, 

entre otras mencionadas anteriormente. 

-El destino posee un tren de recorrido en el 

valle de Napa con degustación de los vinos 

para grupos.  

-Servicio personalizado de recorrido en 

camioneta por los viñedos escogidos por el 

- El 15% de los viñedos muestra ofrece 

eventos abiertos al público 

-Solo un viñedo ofrece servicio de 

restaurante dentro del mismo. 

-Un solo viñedo tiene cava como 

atractivo turístico. 

-Ningún viñedo muestra posee hotel 

dentro del mismo para ofrecer 

comodidad al turista. 

-El 15% de los viñedos muestra posee 

galería de arte como atracción de turistas.
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turista.  

-Museos de autos y de la historia del valle, 

galerías de arte, paseos en globo aerostático 

y el pueblo de Santa Helena como atractivos 

turísticos más importantes después de los 

viñedos. 

-Los viñedos de la muestra pertenecen a 

asociaciones que los representan en 

actividades de promoción y de mercadeo, 

tales como: Napa Valley Vintners, Napa 

Conference and Visitors Bureau, Yountville 

Chamber of Commerce, St. Helena 

Chamber of Commerce y Stags Leap 

District Winegrowers Association. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

-Tres millones de visitantes anualmente 

acuden al valle de Napa. 

-Se generan ingresos entre venta de vinos y 

turismo de ocho billones de dólares al año. 

-Artículos de revistas sobre turismo y vinos 

que dedican artículos sobre el valle de 

Napa, tales como: Travel & Leisure, San 

Francisco Chronicle, Wine Enthusiast, The 

Wall Street Journal, Wine & Spirits, Wine 

Magazine, Connoisseurs’ Guide, Napa-

Sonoma Magazine y Wine Country 

- El valle de Sonoma que presenta 

características similares a las de 

Napa podría atraer turistas que en 

principio estaban interesados en 

Napa. 

- Percepción de los vinos de 

Sonoma como mejores que los de 

Napa. 

 

 

 

 

 



          
Resultados 

 

66

4.5 Antecedentes de Baja California, México 

México es un país productor vitivinícola perteneciente al Nuevo Mundo el cual, a pesar 

de haber elaborado vino desde hace tiempo, y de haber dado al continente americano su 

primer vino,  por diversas cuestiones políticas y sociales así como prohibiciones de 

producción a lo largo de la historia, no es sino desde la década de los años ochenta, 

cuando destaca como productor vinícola, mostrando al mundo, vinos capaces de 

competir internacionalmente con los mejores. Al hablar de vino mexicano, se tiene que 

hablar de Baja California, porque es una de las regiones que comenzó este renacimiento 

de los viñedos en México, ya que posee microclimas favorables para el cultivo de la vid, 

con características del terruño bastante particulares.  (Calderwood, Faesler y Cerón, 

2003).   

La Región de Baja California está situada al norte de México, dentro de la llamada 

franja del vino, la cual se extiende entre los 30 y 50° de latitud norte, tiene una 

extensión de 70, 113 Km2 y sus viñedos están en perpendicular al Océano Pacífico. Con 

una altura de 400m sobre el nivel del mar, cuenta con un clima mediterráneo árido con 

una influencia marina dada por los vientos y brisa del océano, el cual está a 15 

kilómetros de distancia, abundante luz por su ubicación en los 32° Norte, y una 

presencia de inviernos húmedos y veranos secos y templados. En cuanto al terruño, el 

suelo de Baja California es arcilloso y de granito. (Moreno, 2001, 1 de septiembre; Van 

de Vyver, 2006; Empresas y empresarios, 2006, 17 de julio).   

Baja California Norte es considerada la región mexicana más importante en cuanto 

a producción de vinos, de acuerdo a Ojeda (2004),  elabora el 95% del vino que se 

consume en México, así mismo, su ruta, incluye seis valles:  

• El Valle de Calafia 
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• El Valle de Guadalupe 

• San Antonio de las Minas  

• El Valle de las Palmas 

• El Valle de Santo Tomás 

• El Valle de San Vicente Ferrer  

En México, se cultivan más de 40 variedades de uva, en Baja California, algunas de 

las que se plantan son, de las blancas, Chardonnay, Chasselas, Chenin Blanc, Chenin 

Colombard, Moscatel, Riesling y  Sauvignon Blanc. Entre las tintas, están Barbera, 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Grenache, Merlot, Grenache, Carignan, Nebbiolo, 

Petit Syrah, Pinot Noir, Zinfandel, Malbec, Syarah y Tempranillo, y se cosechan en 

agosto, época ideal, considerando que coincide con la temporada vacacional de los 

estadounidenses y el fin de curso escolar en México. (Calderwood, et.al. 2003; “Ruta 

del vino”, 2007;  Cuellar, 2005, 1 de septiembre).    

En 2004 se vendieron 3, 368, 000 cajas de vino de mesa, tanto nacionales como 

importados. Chile y España son los principales países de los cuales se importa vino a 

México en cuanto a volumen. Por otro lado, a nivel nacional se elaboran 45 millones de 

litros de vino anuales de más de 200 diferentes tipos,  de los cuales el 80% es vino tinto 

y el resto se reparte en blanco, rosado y espumoso, siendo Baja California, el principal 

productor. En cuanto al consumo de vino per cápita en México, a pesar de que va en 

crecimiento, es de 350 ml. al año (“Oficina Económica”, 2006, Febrero; Meré, s.f.).  

La calidad del vino mexicano se ha hecho presente en diversos concursos mundiales 

de vinos. Tal como lo señala Meré (S.f.), el vino mexicano ha ganado más de 350 

premios y reconocimientos internacionales en los últimos  15 años.  Entre los ganadores 

de la medalla de oro en el concurso  Sélections Mondiales des Vins (2007a) de Canadá, 
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se encuentran el Passion Meritage de Bodegas San Rafael y  El Gran Vino Blanco de 

Chateau Camou. Así mismo, en el Concours Mondial de Brouxelles del año 2006 vinos 

como el Reserva Privada Nebbiolo 2001 y el Reserva Privada Cabernet Sauvignon 2003  

de L.A. Cetto,  El Château Domeq Tinto 2003, El Merlot 2003, Único 2002, Sirocco 

2002 y Cabernet Sauvignon 2003 de Bodegas Santo Tomás, fueron reconocidos con 

medallas de plata (2006). En 2005, en el mismo concurso, cinco vinos mexicanos de 

Baja California, obtuvieron medalla de oro, y otros siete, medalla de plata (Meré, s.f.)  

Actualmente, la región de Baja California, ha estado tomado medidas para no 

quedarse atrás en cuanto a turismo enológico. Hoy en día, se tiene un proyecto para la 

creación de la ruta del vino, el cual incluye la creación de la escuela de vino artesanal 

para nuevos empresarios y turistas interesados en cómo se elabora el vino: así mismo, se 

pretenden potenciar los atractivos de la región, por medio de la promoción de dicha ruta 

como producto turístico, lo cual incluye trabajo en conjunto con tours operadores y la 

segunda versión del folleto promocional. Se tienen en consideración, proyectos 

hoteleros y de recreación en el Valle de Guadalupe, y se promocionará el destino en 

foros como Expo Desarrollo Inmobiliario en el Distrito Federal, Alis de Los Ángeles, 

MINT de Cancún y la XX Convención AMDETUR de la Ciudad de México 

(Agrupamiento vitivinícola, 2006, 14 de agosto)   
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4.5.1 Análisis FODA de Baja California, México  

Fuerzas Debilidades 

- Las vitivinícolas son un atractivo 

accesible debido a que más de la mitad 

ofrecen al turista recorridos guiados, 

que en su mayoría no requieren 

reservación, y además se tiene la 

facilidad de realizar eventos en sus 

instalaciones.  

- A pesar de que el 44% de las bodegas 

totales ofrecen una cava o sala de 

degustación, de las bodegas que ofrecen 

visitas guiadas, 67% cuentan con una 

de éstas como atractivo adicional para 

el visitante.  

- 38% de las bodegas tienen áreas para 

picnic y jardines como valor añadido a 

sus instalaciones, lo que los hace 

llamativas.  

- Las actividades de la celebración de la 

Vendimia son bastante diversas y 

durante 17 días, se tienen muchas 

alternativas atractivas y ligadas al 

folklore popular mexicano que les da 

un toque muy peculiar.  

- Sólo el 8% de las bodegas cuentan 

con un hotel o con un restaurante 

dentro de sus instalaciones; así 

mismo, en el rubro de hospedaje, la 

mayoría  de los hoteles de la zona son 

de servicio limitado, lo que indica que 

obtener un servicio de lujo, es poco 

accesible en el destino. 

- Menos de la mitad de las vitivinícolas 

tienen dentro de sus instalaciones 

tiendas donde se puedan adquirir sus 

productos, lo cual disminuye su 

oportunidad de promoción y de 

mostrar sus vinos al visitante quien 

puede ser su cliente potencial.  

- Muy pocas bodegas tienen otros 

atractivos, solo tres de ellas tienen 

algo que las distingue, como el centro 

ecuestre, el curso de vinos y las 

revistas para sus visitantes. Ninguna 

cuenta con espectáculos y sólo una de 

ellas tiene un museo.  

- Las compañías que ofrecen viajes 

hacia Baja California, sólo ofrecen 

salidas desde Estados Unidos, Tijuana 

y  Ensenada, y no te arman paquetes a 

la medida lo cual es bastante limitado, 

ya que desde otros lugares, es difícil 

que el turista llegue debido a la 
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conectividad que se tiene que hacer al 

no haber viajes directos hacia la ruta 

del vino y tampoco hay una 

personalización de viajes.  

- Sólo 12 vitivinícolas de Baja 

California están afiliadas a la 

Asociación Nacional de 

Vitivinicultores de México, lo cual 

resta de oportunidades sobre todo de 

promoción y publicidad de los vinos 

mexicanos ante el mundo, lo cual 

también influye para atraer al turista a 

las bodegas.  

 

Oportunidades Amenazas 

- Baja California Norte al producir el 

90% del vino mexicano y el 95% del 

vino que se consume en México, puede 

decirse que es la región mexicana más 

destacada en cuanto a vitivinicultura lo 

que la hace atractiva para los 

interesados en ésta. 

- La coincidencia con la Vendimia y el 

periodo vacacional de Estados Unidos y 

México, puede aprovecharse para 

generar el turismo en esta región.  

- La calidad de los vinos mexicanos al ir 

en ascenso y al difundirse ante el 

mundo, pueden representar un vínculo 

para atraer turistas mexicanos a la zona. 

- Las exportaciones de diferentes 

vitivinícolas bajacalifornianas hacia 

- La relativa cercanía de Baja 

California con diferentes valles 

vitivinícolas de Estados Unidos, 

puede desviar la afluencia turística 

hacia el país vecino, en lugar de a 

México. 

- Al tener como cercanía otros destinos 

mexicanos con infraestructura más 

desarrollada, el turista podría desviar 

su interés por visitar la zona 

vitivinícola de Baja California y 

canalizarlo hacia otras regiones con 

atractivos naturales o culturales 

cercanos.  
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Francia, Dinamarca, Alemania, Estados 

Unidos, Inglaterra, Australia y Bélgica, 

provocan a través de la difusión del 

vino mexicano a nivel internacional, 

poco a poco puedan captarse turistas de 

diferentes países interesados por 

conocer la vitivinicultura  de la región 

de Baja California Norte.     

 

4.6 Análisis de la Información 

A través de  la muestra de 39 vitivinícolas ubicadas en Baja California, México, 50 en 

Barossa, Australia, 18 en  Colchagua en Chile, 58 en  la Rioja, España, y 40 en el Valle 

de Napa, Estados Unidos, visitadas en su mayoría vía Internet, así como de la 

información obtenida del destino en general, se encontraron los siguientes resultados de 

acuerdo a los parámetros tomados en cuenta.   

 

• Visitas 

 

Región Porcentaje de bodegas que ofrecen visitas 

Baja California  62% 

Barossa  82% 

Colchagua  100% 

Napa   98% 

Rioja  97% 

 

Como puede observarse, en todas las regiones existe la posibilidad de realizar visitas 

guiadas en más de la mitad de sus vitivinícolas. Cabe mencionar, que como puntos de 

diferenciación, en Colchagua, la bodega “Viu Manent” da estos recorridos en un 
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carruaje con caballos, así mismo “Bodegas del Corral” y “Adobe Guadalupe”, ubicadas 

en La Rioja, y Baja California, respectivamente, tienen opción de hacer las visitas a 

caballo. Por otro lado, se detectó que de las bodegas que ofrecen visitas, el 64% de las 

de Napa, el 25% de las de Baja California, y el 19.5% de las de Barossa, requieren 

reservación. Por todo ello, este aspecto es considerado como una gran fortaleza dentro 

de todas las regiones analizadas ya que por medio de este atractivo turístico, el visitante 

podrá involucrarse en la experiencia enológica, lo que resulta ser de gran importancia.  

 

• Degustaciones  

 

Región Porcentaje de bodegas que ofrecen 

degustaciones 

Baja California 44% 

Barossa  68% 

Colchagua 83% 

Napa 95% 

Rioja  91% 

 

En Napa, de las vinícolas que ofrecen estas degustaciones, el 10% dan quesos, así 

mismo, en Colchagua, la bodega “Las Niñas” ofrece una cesta de picnic como parte de 

esta actividad. En Rioja, el 10% de las bodegas con degustaciones, imparten cursos de 

vinos. Con lo anterior se puede determinar, que para Baja California y Barossa, la poca 

oferta en degustaciones como complemento a la visita es considerada una debilidad con 

respecto a las regiones de Colchagua, Napa y Rioja, quienes utilizan las catas como una 

herramienta de venta. 
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• Tienda  

Región Porcentaje de bodegas que tienen una tienda 

Baja California 38% 

Barossa  18% 

Colchagua 11% 

Napa 75% 

Rioja  93% 

 

En todas las regiones hay bodegas que cuentan con tiendas dentro de sus instalaciones. 

Su venta principal es de vinos, sin embargo algunas ofrecen productos regionales como 

quesos, mermeladas y aceites de olivo, así como recuerdos y regalos referentes al 

viñedo. Un gran número de vitivinícolas de Rioja y Napa utilizan esta estrategia como 

parte de su publicidad, teniendo este aspecto como una fortaleza importante, sin 

embargo, en Baja California Norte, Barossa y Colchagua, las vitivinícolas no hacen uso 

de esta táctica. 

   

• Facilidades de Alimentos y Bebidas 

Región Bodegas con 

Restaurante o 

Cafetería 

Bodegas con 

Salas para 

Degustación 

Baja California 8% 44%  

Barossa  24% 48%  

Colchagua 39% 33% 

Napa 3% 73% 

Rioja  26% 17% 

 

En general, se observa, que en todas las regiones no hay una presencia significativa de 

restaurantes dentro de las bodegas, por lo cual se considera una debilidad pues se pierde 
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la oportunidad de generar ventas y  pero sobre todo, promocionar sus vinos por medio 

de una experiencia gastronómica. 

  

• Hospedaje  

Región Porcentaje de bodegas con facilidades de 

hospedaje 

Baja California 8% 

Barossa  6% 

Colchagua 17% 

Napa 0% 

Rioja  2% 

 

Se encontró que las facilidades de hospedaje dentro de los viñedos son casi nulas, sin 

embargo, cabe mencionar que dentro de la región existen diferentes alternativas de 

alojamiento. El hecho de que las bodegas  cuenten con instalaciones de este tipo, hace 

que el enoturista viva una experiencia más significativa. Por lo tanto, las vitivinícolas, al 

carecer de instalaciones hoteleras, enfrentan una gran debilidad, ya que este aspecto es 

muy importante para la atracción del turista vitivinícola al destino.  

• Espectáculos y Eventos  

  

Región Bodegas con 

espectáculos y/o 

eventos 

Baja California 56% 

Barossa  36% 

Colchagua 94% 

Napa 80% 
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Rioja  98% 

 

En las bodegas de la Rioja, la gran mayoría de las vitivinícolas cuentan con 

espectáculos principalmente durante la vendimia, y organizan actividades entre las que 

destacan las fiestas populares, el pisado de uva, la ofrenda a la virgen de Valvanera, 

degustaciones, fuegos artificiales, espectáculos culturales, corridas de toros y partidos 

de pelota. Sin embargo, algunas vitivinícolas también participan en un festival llamado 

“El Rioja y los cinco sentidos” organizado por Prorioja S.A., organización que ha sido 

galardonada por “Wine Capitals”; por lo mejor de servicios vitivinícolas”: este festival 

busca la difusión y el conocimiento de la cultura del vino de la Rioja por medio de 

actividades relacionadas con artes plásticas, gastronomía, música, teatro, danza, catas, 

foros, etc; también realiza un concurso de fotografía a nivel nacional  inspirado por el 

vino, así mismo, un concurso de cata y de catadores VIP, así como el espectáculo de 

globos aerostáticos y la feria de vinos de La Rioja.  

 En Napa, durante la vendimia, se realizan fiestas para celebración de cosecha, 

presentación de reservas especiales de vinos, ventas de vinos con degustaciones, 

seminarios sobre degustación de vinos y sobre técnicas del cultivo de la tierra, cenas 

para celebración de la primavera, entre otros eventos. 

 En Baja California, se hallaron diferentes celebraciones, entre las que se 

encuentran: 

o “Las conchas y el vino nuevo”: es realizado en febrero; en este festival se 

presentan los vinos de la nueva añada. 

o “El viñedo en flor”: en mayo; se realiza un concurso en el cual se dan 

platillos y vinos regionales en una vinícola diferente cada año. 
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o “El festival del Caballo, Arte y Vino”: en mayo, es organizado por la 

bodega Adobe Guadalupe.  

o “El Guateque”: es organizado en junio, y en él se realiza el festival del 

tomate y el vino.  

o “La Vendimia”, que por supuesto, no podría faltar, inicia el primer viernes 

de agosto, dura 17 días y en ella se da un aporte cultural, gastronómico y 

turístico. Tomando como referencia las actividades realizadas en el 2006, en 

la región se organizaron al menos 31 actividades distintas, que incluyen: 

 Muestras de vino 

 Visitas enológicas 

 Comidas y cenas con maridajes 

 Conciertos  

 Espectáculos artísticos  

 Concursos  

 Conferencias  

 Y misas en bodegas  para bendecir la nueva cosecha 

En Barossa, se tiene el tradicional festival de la vendimia donde se realizan 

actividades y degustaciones en los viñedos. Además, se dan presentaciones de músicos 

de la región y fiestas para la recaudación de fondos.  

En Colchagua, durante la Vendimia la cual se celebra en marzo, se organizan 

actividades como degustación de los mejores vinos de la zona, música chilena en vivo, 

desfile de huasos (hombres a caballo que presentan un espectáculo típico de la región), 

muestra de coches antiguos, muestras de gastronomía y artesanía regional, presentación 



          
Resultados 

 

77

de candidatas a la reina de la vendimia, espectáculos artísticos en la medialuna de la 

ciudad etc.  

La realización de estos eventos debe considerarse como una fortaleza de gran 

importancia ya que son experiencias que atraen a un número de turistas significativo.  

En Baja California y Barossa  se observó que no se le ha dado una relevancia a este tipo 

de eventos al contrario de Colchagua, Napa y  Rioja. 

• Museos y Exposiciones  

Región Bodegas con 

exposiciones o 

museos  

Baja California 3% 

Barossa  6% 

Colchagua 17% 

Napa 15% 

Rioja  9% 

 

En Colchagua se cuenta con salas de exposiciones dentro de las bodegas, sin 

embargo, en la región existen por lo menos tres museos atractivos para el visitante. En 

Napa, se tienen salas de exposición donde se presentan pinturas y esculturas de artistas 

como Jeff y Lisa Jacklich, Tamra Koehler, Ricardo Botto, Donald Hess, Franz Gertsch, 

Robert Motherwell, Francis Bacon, Anselm Keifer, Magdalena Abakanowicz y Leopold 

Maler y además existen museos de interés para el turista como el Automobile 

Collectibles, donde se exhiben autos de carrera, libros, videos, fotografías y arte sobre 

automóviles. Además se encuentra un lugar denominado COPIA: The American Center 

for Wine, Foods & the Arts donde se dan cursos, exhibiciones y demostraciones de 

gastronomía referentes a los vinos del valle presentados por chef y artistas. Asimismo 
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de estos lugares de exhibición, se encuentra Di Rosa Preserve; tres galerías de arte en 

Carneros al sur de Napa, donde se presentan diferentes obras de arte con autores 

provenientes del norte de California (Milliken Creek Inn and Spa, 2007). Otro atractivo 

para el turista en el Valle de Napa, es el museo del Valle de Napa, “dedicado a 

promover el ambiente cultural y la herencia del valle a través de arte e historia natural” 

(Napa Valley Museum, párr. 1, 2007). 

 En la Rioja, destaca el Museo de la Dinastía Vivanco, Museo Ontañón, la 

Estación enológica de Haro y el Centro de interpretación del vino de Rioja. El museo de 

la cultura del vino Dinastía Vivanco es uno de los más completos y destacados, cuenta 

con biblioteca especializada, sala de degustación, dos restaurantes, sala de conferencias, 

enotienda, instalaciones para discapacitados, cinco salas de exposiciones permanentes y 

un jardín de variedades de uva en un área de 9000 m2. Así mismo, se cuentan con por lo 

menos nueve aulas de cata que ofrecen cursos, recorridos,  y actividades de cata para 

turistas y el público en general.  

En Barossa un viñedo presenta colección de mansiones miniatura, 

principalmente enfocado a personas mayores, otro mantiene una sala de exhibición de la 

historia del viñedo y la última bodega posee un pequeño museo de arte antiguo y de la 

viticultura y el vino. También, en la región existe un museo llamado Château Barossa 

Winery Cellar Door Gift Shop and Museum que ofrece degustación de vinos y licores 

con jardines de rosas, donde a su vez presenta un museo de antigüedades, tienda de 

regalos y variedad de vinos de la región. Las instalaciones incluyen cava, club, 

estacionamiento, facilidades para conferencias y convenciones, área de picnic, sanitarios 

públicos, restaurante, tienda, visitas guiadas disponibles, centro de información al 



          
Resultados 

 

79

visitante, facilidades para parrilladas, cafetería y jardines de rosas (Government of 

South Australia, 2004). 

En Baja California, sólo existe un museo dentro de una de las vitivinícolas, el 

cual exhibe diferentes artículos de la tradición rusa.  

 Las exposiciones y museos, no son tan relevantes como otros aspectos, sin 

embargo, pueden considerarse como un valor añadido para diferenciarse.  

 

• Otras Actividades  

Se observaron otras actividades en los viñedos, que representan un atractivo 

turístico y que constituye una diferenciación. Entre estas actividades, en Baja California 

una de las bodegas cuenta con un centro ecuestre con actividades diversas, otra brinda 

conferencias impartidas por el enólogo de la bodega,  En Barossa, algunas bodegas 

ofrecen áreas para picnic, parrilladas en fines de semana y juegos de críquet.  Algunas 

bodegas de Colchagua, ofrecen obras de teatro y demostraciones de polo y rodeo. En 

Napa hay visitas a jardines florales, áreas para acampar dentro del viñedo, juegos de 

críquet, clases de cocina y cabalgatas.   En Rioja, existe una bodega que tiene un SPA 

con tratamientos de vinoterapia, y otras cuentan con recorridos por sus jardines de 

variedades de uva.  

 

Por otra parte, en el  destino en general, se encontraron actividades turísticas 

complementarias a las visitas en vitivinícolas. En Barossa y en Rioja, hay empresas que 

organizan viajes en globo aerostático; en Rioja, se hallaron al menos seis empresas 

dedicadas a organizar experiencias entre las que destacan cabalgatas en viñedos, paseos, 

vuelos en globo aerostático, eventos aéreos con degustación de vinos, recorridos que 
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enlazan el vino con la gastronomía, piragüismo, recorridos en viñedos en bicicleta, 

actividades de montaña, senderismo interpretativo entre viñas, escalada, vuelos en 

parapente, rutas 4x4 entre viñedos y cursos de naturaleza y aventura entre otros.  

Existen agencias y tours operadores dedicados a organizan viajes a la medida para 

enoturistas que desean visitar las regiones de Barossa, Colchagua, Napa y Rioja.  

Así mismo, en Barossa, Colchagua y Napa se encontró un tren que recorre la 

ruta del vino, donde se ofrecen paquetes gastronómicos con degustación de vinos.   En 

Rioja, se tiene un “Vinobus”, el cual es un autobús turístico que recorre la región a 

través de tres rutas. En Baja California, no fue encontrada ninguna actividad de este 

tipo.  

Además de las fortalezas y debilidades antes mencionadas, las regiones 

presentan diferentes características de oportunidades y amenazas. Se ha detectado que 

dentro de las cinco regiones se podría presentar la oportunidad de que visitantes que 

realizan otro tipo de turismo sean atraídos por las zonas vitivinícolas. Sin embargo, es 

poco probable que esto suceda. Por otro lado, el hecho de que se publiquen artículos 

sobre las regiones en distintas revistas de carácter internacional representa una 

oportunidad para promocionar el destino y atraer turistas. Entre las Amenazas, Napa 

puede atraer al turista enológico que originalmente visite Baja California en México, 

por su cercanía y a la amplitud de la oferta turística que brinda el valle de Napa.  Dentro 

de los países de las regiones analizadas, existen otros destinos vinícolas que representan 

una amenaza por presentar características similares a las descritas anteriormente, siendo 

así una competencia.  

(Ver matrices con la información en Anexo III)  

 


