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CAPITULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este capítulo tiene como finalidad presentar las conclusiones generadas a partir del 

análisis de resultados obtenidos para proponer recomendaciones para futuras 

investigaciones.  

 

5.1 Conclusiones 

 

A través de esta investigación, principalmente se describió la historia, el clima, suelo, la 

altitud y los tipos de uvas que se presentan en cada una de las regiones analizadas. 

Posteriormente, se describió cada región tomando en cuenta criterios turísticos 

primordialmente derivados de la oferta que existe en los viñedos, como base turística de 

la experiencia para el turista vitivinícola. Para la comparación de las cinco regiones 

analizadas, se tomaron en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

observadas en los destinos mencionados, donde se encontraron diferencias y 

similitudes.   

Se encontró que: 

♦ Las cinco regiones presentan Festivales de Vendimia como 

celebración anual y atracción de turistas a los países. 

♦ Barossa en Australia, valle de Colchagua en Chile, La Rioja en 

España y valle de Napa en Estados Unidos presentan rutas vinícolas 
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con medios de transporte para grupos. Dichos medios son autobuses 

y trenes. 

♦ Baja California Norte, Barossa, Colchagua, Napa y La Rioja, 

pertenecen a organizaciones y asociaciones que ayudan y promueven 

la actividad vinícola. En Napa y Barossa, dichas organizaciones y 

asociaciones promueven el turismo vinícola a través de actividades 

de mercadotecnia doméstica e internacional, lo cual representa un 

apoyo importante para la actividad turística en este rubro.  

♦ Las cinco regiones tienen en común los reconocimientos 

internacionales de Concours bruxelles y Sèlections Mondiales des 

Vins (concursos en los que vinos de diferentes países son evaluados 

de acuerdo a su calidad) en sus vinos, que proporcionan renombre 

tanto a la bodega productora, como al destino donde se encuentran. 

♦ La mayoría de los viñedos de las regiones analizadas, permiten 

visitas, en donde algunas ofrecen la opción de estar guiadas. 

♦ Los viñedos analizados de las regiones de La Rioja, Napa y 

Colchagua, en su mayoría ofrecen degustaciones con las visitas a 

éstos. Por otro lado, en Barossa y Baja California Norte, las 

degustaciones como parte complementaria a la visita del turista, son 

poco ofrecidas. 

♦ En Baja California Norte, Barossa, Napa y La Rioja, sus viñedos 

presentaron una cava y/o sala para degustación, que es atractivo del 

turista y estrategia para la venta y promoción de sus vinos. 

Colchagua, por otra parte mostró una debilidad en este aspecto.  
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♦ El alojamiento dentro de viñedos en las cinco regiones es un aspecto 

débil, pues solo unos cuantos brindan este servicio a los turistas. 

♦ Napa, Barossa y La Rioja, ofrecen renta de salones, cava, jardines y/o 

restaurantes que se encuentren dentro del viñedo para su uso de 

eventos, siendo este aspecto una fortaleza menor de alta importancia 

para adquirir ingresos. Por su parte, Baja California Norte mostró una 

debilidad en este punto, dejando a un lado la oportunidad de adquirir 

ingresos además de la venta de vinos. 

♦ Barossa, Napa y Rioja ofrecen exhibiciones en galerías de arte y 

museos dentro de los viñedos, lo cual representa un desempeño 

neutral que tiene poca importancia para la atracción de turistas. 

♦ La oferta de actividades recreativas en Barossa, Napa, Rioja y 

Colchagua es amplia y representa una fortaleza mayor de gran 

importancia, pues de esta manera el turista tiene a su disposición 

actividades atractivas como paseos a caballo, paseos en globo 

aerostático, juegos de críquet y polo y uso de áreas de picnic en los 

viñedos y en la región en general. 

♦ Una de las oportunidades que se encontraron en común entre 

Barossa, Napa, Rioja y Baja California Norte, fue la promoción de 

dichas regiones a través de revistas con giro internacional. A través 

de artículos que hablan sobre vinos y sobre las instalaciones en los 

viñedos y bodegas de las regiones, se llega a un gran número de 

personas que se interesan en el vino y de esta manera generan una 

motivación para vivir la experiencia como turistas enológicos.  
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♦ Otra oportunidad que se puede dar entre las cinco regiones 

analizadas, es de atraer turistas cuyo viaje original no tenía nada que 

ver con el vino, sin embargo es probable que se sientan motivados 

por conocer una nueva experiencia turística.  

♦ Dentro de los cinco países de las regiones, existen otras zonas 

vinícolas que representan una competencia al atraer turismo 

enológico, considerándose este punto como una amenaza entre 

regiones. 

♦ Napa brinda mayor innovación en su oferta enoturística que Baja 

California Norte, siendo así, una amenaza competitiva, que por su 

cercanía geográfica, Napa podría atraer turistas que originalmente 

visitan Baja California Norte. 

♦ Al haberse descrito la oferta de turismo enológico en estas regiones, 

se encontraron puntos en común y diferencias, así como fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que presentaron dichos 

destinos.  

♦ Por medio de la descripción de estos  destinos, se logró conocer la 

oferta de turismo vitivinícola, encontrándose que en España, se tiene 

mayor variedad de atractivos turísticos a comparación de los otros 

países. Sin embargo, Napa, Barossa y Colchagua, están haciendo 

esfuerzos para involucrarse cada vez más en esta actividad. México, 

cuenta con un turismo vitivinícola deficiente a pesar del gran 

potencial que tiene en este sector.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Es importante realizar un estudio sobre regiones de otros países, principalmente de 

Europa que sean atractivos para los turistas interesados en el vino, como complemento a 

la presente investigación. 

Se recomienda también para completar el estudio, realizar una investigación 

donde se abarquen las opiniones del turista enológico en alguna de las regiones 

analizadas en la presente tesis.  

Es también recomendable ahondar en la investigación de la oferta turística en el 

ámbito vinícola que existe en otras regiones similares a las presentadas en esta tesis, que 

también son importantes y que algunas fueron consideradas como competencia. 

Otro aspecto importante que deber tomarse en consideración, es la creación de 

una herramienta cuantitativa que identifique el número de turistas que visitan regiones 

vinícolas. Estos datos fueron deficientes a lo largo del estudio, por lo que es 

recomendable que en futuras investigaciones, se identifique esta información para 

obtener datos más precisos.  

 

 


