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1. Introducción 
 

Luego de revisar los sitios web oficiales correspondientes a cada uno de los 
reconocidos Pueblos Mágicos en el estado de Jalisco, en su apartado destinado 
a la Secretarias de Turismo de Ajijic (Chapala), Mascota, Mazamitla, San 
Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila, Lagos de Moreno y 
San Pedro Tlaquepaque; es visible en la gran mayoría de los casos incluido el 
sitio oficial de gobierno estatal dedicado que hace especial hincapié en el 
Turismo en sus distintas formas, sin mostrar un apartado o micrositio específico 
dedicado a la gastronomía.  
 
Tras la reciente solicitud de declaratoria de los “Conocimientos tradicionales 
sobre gastronomía”  desarrollada en las regiones que comprende el estado de 
Jalisco, como Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel estatal, no se han destinado 
espacios para diversificar la oferta incluyendo al Turismo Gastronómico en el 
estado, particularmente del caso de los que cuentan con declaratoria de Pueblos 
Mágicos.  
 
Conociendo la importancia de pensar en la tendencia creciente al Turismo 
Gastronómico como motivación principal del visitante o turista en busca de 
nuevas experiencias culturales inmersivos con el entorno, que se ve 
principalmente atraído por la gastronomía.  Tomando en consideración la 
declaratoria y reconocimiento a nivel internacional con que cuenta la Cocina 
tradicional mexicana, en el caso particular de la cocina jalisciense. La 
importancia de establecer acciones para impulsar este tipo de turismo en las 
localidades, y el reflejo que tendrá a futuro en sus residentes, ampliando la oferta 
turística y el alcance con hacía el turista foodie o gastronómico.  
 

1.2 Objetivos 

 

¿Es viable desarrollar al  Turismo Gastronómico como motivación de la visita a 

los sitios con nombramiento de Pueblos Mágicos correspondientes al estado de 

Jalisco? 

Objetivo dar a conocer el legado que pertenece al patrimonio gastronómico de 

cada uno de los Pueblos Mágicos de Jalisco y promocionarlo mediante una guía 

turística gastronómica y las redes sociales (Instagram), incluidos los platillos 

reconocidos y preparados de forma habitual que se pueden localizar en Jalisco, 

así como el acervo gastronómico particular con que cuenta cada una de las 

localidades, en busca de su preservación, salvaguardia, promoción de manera 

directa. De forma indirecta la sostenibilidad de las comunidades, la unión del 

turismo y la gastronomía como forma de actividad económica.  

Para ello se propone conocer la situación actual del Turismo Gastronómico de 

cada uno de los Pueblos Mágicos de Jalisco mediante una evaluación de los 

sitios web oficiales de cada uno de ellos.  
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A fin de establecer una propuesta para el desarrollo del Turismo Gastronómico 

en los Pueblos Mágicos de Jalisco, tras recabar la información suficiente para 

crea dicha propuesta, usando herramientas digitales, establecer así mismo qué 

herramientas son las más adecuadas para aumentar y alcanzar a los turistas que 

tiene a la gastronomía  
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3. Marco Teórico  

 

Recientemente la industria turística ha desarrollado nuevos conceptos turísticos, 

que son una alternativa para el turista que va en busca de enfoques novedosos, 

que busca vivir la cultura local desde otra arista, sin embargo que va a gustos 

más específicos. Dentro de la plétora de conceptos turísticos emergentes 

destacamos/revisamos el turismo gastronómico... 

El Turismo Gastronómico ha cobrado fuerza principalmente en años recientes, 

sobre todo en aquellos sitios donde la gastronomía ha sido reconocida como 

identidad cultural, este ha sido el caso de México.  

De esta manera es como se entretejen una serie de conceptos alrededor del 

turismo, la cultura y la gastronomía, mismos que nos llevan a entender mejor el 

papel del Turismo Gastronómico. 

Para poder comprender mejor el concepto de Turismo Gastronómico, 

iniciaremos por desglosar cada concepto en lo singular, como una idea única 

que irá cobrando fuerza vital para el desarrollo del Turismo Gastronómico en el 

caso de los Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco, en México  

3.1 Turismo 

En cuanto al concepto de Turismo en 1942, W. Hunziker y K. Krapf, definían al 

turismo como “La suma de fenómenos y relaciones que surgen de los viajes y de 

las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una 

residencia permanente ni a una actividad remunerada” (Sancho, 2019). 

Por otra parte (Pulido Fernández, 2013) refiere que “El Turismo nació ligado a la 

cultura”, además refiere a la Cultura como un concepto que está en los orígenes 

del pensamiento occidental.  

El turismo es un fenómeno socialmente significativo, especialmente a partir de la 

década de los  años 50 como resultado del modelo “Estado de bienestar” un 

importante porcentaje de la población pudo disponer de tiempo libre y recursos 

económicos, mismos que eran destinados al “ocio”, debido a que las vacaciones 

comienzan a ser remuneradas.  

Por otro lado el fenómeno del turismo está relacionado intrínsecamente con otras 

disciplinas, por ejemplo, La economía, que estudia la capacidad de generar 

ingresos e intercambios económicos y donde el turismo cobra importancia como 

una fuente especifica generadora de divisas. Mientras que para la Sociología y 

Antropólogos estudiar los fenómenos sociales en el caso del turismo entre “los 

turistas ó visitantes” y “locales”; así mismos las Ciencias Políticas  es importante 

estudiar el desarrollo de los gobiernos, así como el impacto en el desarrollo de 

proyectos y planes a futuro de las localidades en el impacto de las cuestiones 

políticas. Mientras que los historiadores se encargarán de dar seguimiento a la 
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evolución del impacto que conlleve el desarrollo del turismo (Pulido Fernández, 

2013). 

La idea del sistema turístico es dirigir la atención a las dinámicas y relación que 

vinculan al turista, empresas actores públicos y sociedad civil.  

Las actividades turísticas son las que hacen posible el turismo mediante sus 

productos y servicios ofrecidos al turista a fin de facilitar su estancia en el lugar. 

Mientras que los productos turísticos son aquellos que están en una constante 

adaptabilidad del entorno.  

3.2 Cultura 

El término cultura, proviene del latín que significa “cultivo del campo” y que con 

el paso del tiempo ha evolucionado y sea convertido en “cultivo de los hombres”.  

Por otro lado (Pulido Fernández, 2013) destaca entre sus definiciones de cultural, 

cómo la capacidad que tienen las sociedades para dar significado y valor a sus 

prácticas y expresiones de una comunidad concreta, así como los significados y 

valores que se dan a dicha manifestación.  

A partir de la década de los ochenta aumenta la práctica del Turismo Cultural, 

debido al valor que comienza a cobrar la “cultura” en las sociedades y la 

importancia adquirir dichos conocimientos, y que ellos les hicieran sobresalir de 

entre otros, considerándose como personas más cultas. Dicho consumo se 

centra mayormente en el consumo de experiencias, siendo la cultura el nicho 

más adecuado para este objetivo.  

Es por ello que espacios como museos, conciertos, esculturas, elevaron sus 

niveles de consumo  por parte de ciudadanos en busca de adquirir nuevas 

experiencias culturales y el reconocimiento que asistir a estos espacios conlleva, 

especialmente en aquellos espacios de mayor reconocimiento.  

Por su cuenta (Richards, 1996) define al Turismo cultural como “el 

desplazamiento de personas desde sus lugares habituales de residencia, hasta 

los lugares de interés cultural, con la intención de recoger información y 

experiencias nuevas que satisfagan sus necesidades culturales”.  

“Cualquier movimiento de personas hacía atracciones culturales, como sitio de 

patrimonio, manifestaciones artísticas y culturales, música, teatro o danza, fuera 

de su lugar habitual de residencia” es la definición técnica de Turismo Cultural, 

según (Richards, 1996).  

La definición anterior ayuda a definir al turista cultural como consumidor de 

productos culturales como exposiciones, museos, arquitectura, arte, música, 

danza, manifestaciones religiosas, folclóricas, así como gastronómicas.  

Podríamos entender al Turismo cultural como el conjunto de fenómenos y 

relaciones que se dan entre los actores turísticos y los agentes sociales con la 

finalidad de impulsar las diferentes actividades que permitan a los turistas 

obtener nuevas experiencias culturales (Pulido Fernández, 2013). 
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3.3 Turismo Cultural 

Según la definición otorgada por la OMT en 2019, el Turismo Cultural es un tipo 

de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, 

descubrir, experimentar y consumir los atractivos ó productos culturales, 

materiales e inmateriales, de un destino turístico (UNWTO, 2019). 

Por su parte Donaire, 2008, considera que se pueden identificar cuatro tipos de 

Turismo Cultural. El primero el Turismo Culto, esté es realizado por turistas 

especialmente preparados y motivados, este interés y motivación por las 

sociedades o bienes crea una experiencia de turismo cultural.  El Turismo de la 

Cultura (o monumental), tiene como meta la visita específica a monumentos o 

manifestaciones culturales y este es el principal motivador de la visita, 

convirtiendo a estos sitios en nodos de visita obligada por aquellos que 

pretenden ser considerados como personas interesadas en la cultura. El 

Turismo del Patrimonio, el objetivo de esté es visitar y conocer aquellos sitios 

u objetos declarados como patrimonio, en busca de entender la historia de las 

sociedades.  Por último el Turismo de las Culturas (o etnográfico), tiene como 

finalidad entender y comprender a través del patrimonio material e inmaterial, 

logrando una tener una experiencia cercana con las culturas con que se 

interactúa (J. Donaire, 2008).  

Al respecto de las motivaciones  del turismo cultural, Jansen-Verbeke (1997)  
señala tres bloques, para segmentar a los visitantes:  
Los turistas de motivaciones culturales, o culturales específicos, que tienen como 
finalidad conocer atractivos culturales.  
En el segundo segmento encontramos a los turistas con aspiraciones culturales, 
donde el principal objetivo es visitar destinos considerados culturales, cuyo viaje 
raramente podría repetirse.  
Y por último encontramos al turista de atracción cultual, cuya principal motivación 
no es cultural sino que realizará al menos una actividad cultural durante su viaje.  
 

3.4 Gastronomía 

 
La palabra gastronomía etimológicamente, proviene del griego “gaster” que 
significa vientre ó estómago y del “nomos” que significa distribuir, gobernar o 
arreglar.  
 
En cuanto a la gastronomía, podemos decir que la alimentación es una 
necesidad natural década ser y ha sido importante en la evolución del hombre 
como parte de su supervivencia, desde la invención del fuego, la caza, el 
descubrimiento de la agricultura y por tanto la presencia de la gastronomía como 
rasgo distintivo de una cultura.  
 
La gastronomía es una fuente significativa de la identidad de una sociedad, lo 
que la convierte en un punto fundamental para generar una gran experiencia 
turística. Esta misma se ha evolucionado en estilos y gustos, partiendo de su raíz 
cultural y social.  
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Está juega un papel fundamental para la experiencia cultural, debido a que son 
parte esencial de la identidad de una sociedad. La gastronomía ha cobrado fama 
considerable a través de los tiempos y han surgido diversos estudios e 
investigaciones sobre los estilos y gustos gastronómicos (Hjalager y Richards, 
2002). 
 

3.5 Gastronomía como Patrimonio Cultural Inmaterial 

 
Para poder tener una visión más amplia de las implicaciones que conlleva el 
hecho de ser patrimonio gastronómico inmaterial, es importante entender los 
conceptos básicos inmersos de esta descripción desglosando de lo particular a 
lo general.  
 
Entendemos el término “Patrimonio”, como el legado resultado del “pasado” y 
que por su valor en el presente, el hecho de ayudarnos a comprender con ese 
legado nuestro, presente, nuestra sociedad e historia humana, buscamos 
preservarlo y con ello darle sentido a nuestra identidad dentro de una comunidad.  
 
Para llegar al convertir este legado en Patrimonio, debemos someterlo a la 
“Patrimonializar”,  es decir, registrar ese legado como parte de una comunidad o 
sociedad, convirtiéndolo en propio.  
 
Los elementos materiales, intelectuales, espirituales y emocionales distintivos de 

una sociedad que engloba las artes y la arquitectura, el patrimonio histórico y 

cultural, el patrimonio gastronómico, la literatura, la música, las industrias 

creativas y las culturas vivas con sus formas de vida, sistemas de valores, 

creencias y tradiciones. 

La gastronomía está íntimamente relacionada con la artesanía. Tresserras y 

Medina, 2008 por su cuentan señalan que dicha manifestación cultural aún es 

escasamente estudiada pese a su importancia económica y de identidad y 

patrimonio a través de la alimentación.   

La gastronomía como práctica turística y vinculada al patrimonio gastronómico 

es considerada, como una forma de  acceder al lugar visitado y propicio el 

encuentro  con la sensibilidad del visitante, además de contribuir de esta forma 

de manera activa con la recuperación del sector rural.  

Por esta razón la existencia de productos con denominación de origen protegidas 

amparan a los productores agroalimentarios cuyas condiciones de producción 

son de excepcional calidad para su consumidor final.  

Muchas de las iniciativas turísticas en torno a la activación del patrimonio 

inmaterial, no se ven recompensadas con una afluencia de turismo con un 

crecimiento significativo, porque muchas veces pueden ser consideradas como 

manifestaciones culturales carentes de atractivo para atraer la atención del 

turista o visitante, en ocasiones es considerada únicamente como una parte más 

del turismo cultural.  
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3.6 Residentes 

Los residentes de una localidad o destino turístico, son los principales 

beneficiarios de los efectos del turismo en un territorio debido a que comparten 

su espacio con los visitantes o turistas.  

Los residentes son considerados como uno de los motores que influyen en el 

desarrollo de un destino turístico. Algunos autores señalan al turismo como el 

sustento de un territorio, como parte de este pensamiento, los residentes de una 

localidad deben ser tomados en cuenta, y estar dispuestos a contribuir de forma 

activa ante las diversas actividades turísticas que se desarrollen en la localidad 

en cuestión; ya que, la actitud positiva o negativa ante la presencia del visitante 

o turista en su territorio influirá directamente en la demanda turística, de manera 

que si muestran una participación activa positiva y una buena recepción ante la 

inminente llegada de turistas. Esto hará que estos últimos desarrollen una 

necesidad de plantearse y calificar al lugar como bueno para realizar visitas 

turísticas con la satisfacción de su visita. En cambio una actitud negativa pondrá 

hará que sea cuestionable la visita debido a la apatía mostrada por el propio 

residente, lo que disminuye en el número de visitas y consideraciones turísticas 

que se tengan al destino señala Ritchie y Inkari, 2006.  

3.7 Turismo Gastronómico  

En cuanto a la definición que brinda la OMT sobre  turismo gastronómico por 

su cuenta y de forma más peculiar,  lo señala como un tipo de actividad turística 

que se caracteriza por el hecho de que la experiencia del visitante cuando viaja 

está vinculada con la comida y con productos y actividades afines. Además de 

experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales y/o innovadoras, el turismo 

gastronómico puede implicar también otras actividades afines tales como la visita 

a productores locales, la participación en festivales gastronómicos y la asistencia 

a clases de cocina; incluyendo a su vez al enoturismo como un subtipo del 

turismo gastronómico (UNWTO, 2019). 

Hall y Sharples (2003) mencionaban que para comprender mejor al Turismo 

Gastronómico es necesario  entender el comportamiento de aquellos cuyas 

elecciones y practicas turísticas están influenciadas por la gastronomía de un 

lugar (Oliveira, 2011). 

Por otra parte Torres (2003) señala que hay dos tipos de turistas: aquel que “se 

alimenta” y los que “viajan para comer”, estos últimos están basan sus intereses 

turísticos principalmente en la búsqueda de vivir experiencias culturales, así 

como de encontrar placer; a diferencias de aquellos turistas que sólo se 

alimentan ya que ven a la comida como parte de una necesidad fisiológica 

natura, y es por ello que este no es uno de los motivos de su viaje. Es por esta 

razón que se puede determinar al turista gastronómico como un segmento de 

mercado muy específico dentro de la industria turística (Oliveira, 2011). 

En este sentido el gastrónomo Alfredo Saramago, señala que en los últimos años 

se ha reconocido el surgimiento de un turismo que busca restaurantes y lugares 

públicos donde se pueda comer bien, comparando estas motivaciones con 
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aquellos turistas que buscan sitios por su arquitectura u otras cuestiones 

culturales particulares. 

De esta forma es como el Turismo Gastronómico también es vista como una 

forma o corriente  de turismo de interés especial, como señala Schlüter (2006).  

En referencia a las motivaciones de practicar el turismo gastronómico, se 

encuentran el viaje en grupo, siendo la comida un acto que cobra vital relevancia 

durante estos viajes grupales, debido a que mayormente se suele asociar al 

momento de la comida con el “compartir” un momento de alegría, de placer, de 

socializar. Comer fuera de casa, tiene una función social importante, debido a 

que permite estrechar relaciones entre los integrantes de grupos e incluso 

motivan a formar nuevos vínculos con otras personas, señala Fields 2002. 

El Turismo Gastronómico en México se ha fortalecido en los últimos años luego 

de que la cocina tradicional mexicana fuera declarada por UNESCO, como 

Patrimonio Intangible de la Humanidad en 2010, como resultado del esfuerzo del 

Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, mismo reconocimiento que 

tiene la dieta mediterránea, la cocina francesa y japonesa.  

México con su amplia  diversidad de flora y fauna destaca por contribuir con gran 

variedad de ingredientes de la cocina prehispánica o tradicional así como de la 

cocina mestiza nacida de la fusión con España, adicional a ser una de las más 

destacadas a nivel mundial por contar con mayor diversidad cultural.  Estos 

elementos han permitido que la cocina mexicana sea una de las más importantes 

a nivel mundial. Añadiendo a esto la conocida “trilogía alimentaria mexicana” 

maíz, frijol y chile es el sustento base de la mayoría de la población mexicana 

(Navarrete y García, 2018). 

De acuerdo a lo señalado por Hjalager, (2002) en el libro “Turismo y 

Gastronomía”, en el intento de sistematizar los temas que añaden valor, así 

como las barreras que conlleva el desarrollo del Turismo Gastronómico. El 

desarrollo de la gastronomía y el turismo mediante un modelo jerárquico de 

acuerdo a cuatro desarrollos que reflejan la creciente demanda y complejidad en 

la cadena de valor referente a la comida y alimentación en los diversos destinos 

turísticos.  

En primero orden, se encuentra el desarrollo primitivo. En este desarrollo hace 

referencia a la construcción del turismo gastronómico dentro de las estructuras 

económicas existentes, redes de colaboración, así como los conocimientos 

básicos de la gastronomía a exponer.  

Representa así mismo el desarrollo básico de la gastronomía y el turismo de un 

lugar determinado. Busca crear un valor añadido con los elementos disponibles 

ya existentes sobre la gastronomía.  

Las siguientes actividades fortalecen el objetivo de este primer orden: 

 Incluir aspectos gastronómicos, dentro de la promoción de una región. 

 Generar campañas que conecten con una región o temporada de auge de 

productos gastronómicos. 
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 Introducir marcas de alimentos  (gastronómicas) con ciertas 

características de origen como parte de una región.  

 Creación de atractivos turísticos, a partir de ferias y festivales 

gastronómicos ya existentes.  

 Planificar de forma pública o privada, para el sector de la Restauración 

nuevos desarrollos urbanos o turísticos. 

El segundo orden, se trata del desarrollo horizontal. Da especial importancia a 

realzar los procesos de producción, y la integración de los proveedores de los 

suministros alimenticios.  

En el desarrollo horizontal se apoya del primer orden para potenciarlo, teniendo 

siempre en cuenta en la calidad de los productos y servicios gastronómicos, a 

continuación menciono las características de éste:  

 Implementar y comercializar con estándares de calidad.  

 Implementar  certificaciones y branding de proveedores gastronómicos 

del sector de la restauración, con base en criterios y valores, previamente 

establecidos.  

 Reinventar, modernizar y mercantilizar las tradiciones gastronómicas 

históricas. 

En el tercer orden encontramos el desarrollo vertical. En este se da especial 

importancia a los elementos de servicios en el suministro de alimentos, la 

creación de nuevos productos gastronómicos, nuevos tipos de servicios y 

colaboraciones. En este punto se realza la alimentación en conjunto a las 

actividades económicas.  

El valor añadido en este desarrollo, es potenciar la alimentación dentro de las 

actividades turísticas, respecto de las acciones que sugiere Hjalager para este 

desarrollo encontramos los siguientes puntos:  

 Reestructuración de la experiencia gastronómica alimentaria. 

 Establecer y comercializar rutas. 

 Establecer centros de visitantes, museos, u otros.  

 Creación de eventos basados en la gastronomía y el turismo. 

 Clases de cocina y vacaciones de cocina.  

 

Por ultimo encontramos el desarrollo diagonal. En este punto se busca mejorar 

la base de los conocimientos preexistentes acerca de las experiencias 

gastronómicas y la creación de clusters, organismos y entidades gastronómicas, 

con la finalidad de impulsar la economía.  

En este último desarrollo, el objetivo es garantizar la creación y la correcta 

transferencia de conocimientos a través de los sectores alimenticios, 

gastronómicos y turísticos. Para este punto las acciones a desarrollar sugeridas 

son las siguientes:  
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 Formación gastronómica, en ciencias alimenticias y de profesionales del 

turismo.  

 Investigación y desarrollo (I+D). 

 Centros de prensa (Medios de comunicación). 

 Proyectos de demostración.  

 

3.7 Uso de herramientas digitales y marketing dentro del Turismo 

Gastronómico 

Según la definición de la RAE, el Marketing o Mercadotecnia, es el “conjunto de 

principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la 

demanda” (RAE, s/f).  

Con la finalidad de integrar las herramientas para transmitir mensajes exitosos 

que llevan una finalidad o meta trazada en conjunto, es como nacen las 

estrategias de marketing.  

Estas herramientas de marketing son consideradas como necesarias y capaces 

de aportar valor, aún que están en una constante evolución y cambio debido a la 

inmediatez que sugieren sus respuestas, implicaciones y movimientos dentro del 

mundo digital, aunado  a que cada día nacen nuevos elementos o herramientas 

altamente eficaces.  

No obstante, así como las herramientas, los mercados o consumidores también 

han evolucionado. Hoy en día estos buscan “experiencias” que sean relevantes, 

memorables, sensoriales, emocionales y significativas.  

Por lo que a través de las herramientas de marketing, se busca conectar y 

transmitir esta clase experiencias y alcanzar al público objetivo. Esta capacidad 

de generar experiencias como parte de los resultados es uno de los valores 

principales dentro del marketing.  

Respecto de las estrategias de marketing para organizaciones culturales 

menciona Recuero Virto (2016), que éstas cada vez son más similares a las 

generadas para empresas cuya meta es alcanzar mayores cifras de ventas. Sin 

embargo es mucho más atractiva la creación de estrategias pensadas en la 

fidelización del turista, así como de la generación de contenidos.  

3.8 Marketing experiencial.  

Su objetivo es crear conexiones que tomen un significado y dejen huella entre el 

emisor y el receptor, es decir, quienes generan la experiencia en este caso los 

Pueblos Mágicos y por otra parte los turistas o visitantes.  

Las experiencias por su parte son personales, y sus respuestas a los estímulos 

varían de persona a persona. Dichas experiencias están pensadas en un público 

objetivo muy específico.  

El consumo de alimentos y bebidas o decidir qué y dónde consumirlos, son una 

de las actividades turísticas más importantes considerado durante la creación de 

experiencias gastronómicas o turísticas. Sin embargo muchas de estas 
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experiencias gastronómicas se dan por sentadas como parte de las necesidades 

de alimentación y no como parte de una actividad de ocio.  

 

4. Modelo conceptual y proposiciones  

 

Gastronomía y el Turismo en los Pueblos Mágicos de Jalisco 

La cocina tradicional mexicana reconocida en 2010 como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, considerada como un modelo cultural completo 
debido a su agricultura, rituales, conocimientos ancestrales, técnicas culinarias, 
así como las implicaciones sociales que conlleva, conseguida por los esfuerzos 
de la comunidad. La cocina tradicional mexicana es una de las cuatro 
expresiones culinarias con este reconocimiento otorgado por UNESCO, siendo 
la primera gastronomía con este nombramiento.  
 
Dicho nombramiento fue posible gracias al interés por parte de todas las partes 
desde los procesos agroalimentarios, la preparación de los alimentos hasta 
llegar al reconocimiento de los comensales quienes disfrutan y reconocen la 
calidad de los alimentos. Lo que le hace a la cocina Mexicana valerse del 
reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  
 
Esto evidencia la importancia de preservar, reconocer y difundir el aspecto 
gastronómico, a través de la promoción del Turismo Gastronómico, en este caso 
de los Pueblos Mágicos pertenecientes al estado de Jalisco en México. Debido 
a que el programa Pueblos Mágicos de  
México, que hasta ahora ha otorgado dicho nombramiento a 9 localidades 
jaliscienses, que han cubierto los aspectos más relevantes para poder acceder 
a este reconocimiento.  
 
Debido a los conocimientos previamente mencionados acerca de la situación 
sobre el turismo gastronómico jalisciense y mexicano, esta investigación no se 
basa en un paradigma positivista.  
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5. El Turismo Gastronómico en los Pueblos Mágicos Jaliscienses   

 

El turismo gastronómico, se refiere a aquellas personas que viajan para 

deleitarse con los buenos con los buenos platos de la cocina internacional. Este 

turismo se encuentra en constante crecimiento en la actualidad, cada día 

adquiere mayor relevancia. Por esta razón muchos países y localidades que 

reconocen el crecimiento de este segmento turístico se han preocupado por 

mejorar sus cocinas y sobre todo por crear una imagen al exterior que incentive 

a este nicho de mercado, expertos en gastronomía, personas que buscan en 

buen comer y los populares “foodies” a visitar estos lugares en particular, 

(Navarrete y García, 2018). 

Referente al Turismo Gastronómico como activo para el estado de Jalisco en 

México y particularmente en el caso de los lugares con reconocimiento de 

“Pueblo Mágico” es un enfoque turístico prácticamente nulo, pese a que la 

gastronomía es uno de los puntos medulares que forma parte de dicho 

reconocimiento, como parte de uno de los pilares con que debe cumplir según 

las bases para acreditarse como Pueblo Mágico a nivel nacional. 

Dado este antecedente y considerando la importancia de la gastronomía 

mexicana y particularmente jalisciense como parte del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, es importante desarrollar al Turismo Gastronómico como un atractivo 

turístico.  

Es por ello que realizó un análisis particular de cada uno de los sitios web de los 

9 Pueblos Mágico del estado de Jalisco, México: Ajijic, Lagos de Moreno, 

Mascota, Mazamitla,  San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, 

Tequila, San Pedro Tlaquepaque.  Este análisis basado en los 4 desarrollos para 

el Turismo Gastronómico, según “Tourism and Gastronomy” (Hjalager & 

Richards, 2002) donde menciona que con una serie de procesos que se 

identifican mediante los 4 desarrollos de un destino potencialmente 

gastronómico y determinar las acciones existentes o carentes en el destino en 

cuestión. Para este caso particular analizamos los 9 destinos en cuestión aunado 

al sitio web dedicado al turismo del estado de Jalisco.  

 

5.1 Pueblos Mágicos 
 

Es programa de política turística que aplica a localidades como un distintivo del 

turismo de México, (Secretaría de Turismo de México, s/f). 

Mediante este proyecto la Secretaria de Turismo de México (SECTUR), busca 

mantener el cumplimiento de una serie de lineamientos o reglas que contribuyan 

y hagan del turismo, una actividad  que fomente el desarrollo económico de las 

localidades beneficiadas con dicho reconocimiento.  
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¿Qué son los Pueblos Mágicos? 

Son localidades que requieren fortalecer y aprovechar sus recursos y atractivos 

turísticos naturales y culturales, beneficiados con el fortalecimiento de su 

infraestructura, servicios, la innovación tecnológica implementada, así como el 

desarrollo de sus productos turísticos, debido a la suma entre el marketing y la 

exposición que contribuyen al crecimiento del mercado turístico de las entidades 

con dicho reconocimiento.  

 

El objetivo general de este programa es fomentar el desarrollo sustentable de las 

localidades que cuentan con ciertos rasgos distintivos, otorgando un valor 

añadido a las entidades, sobresaltándolas de entre otras, brindándoles un 

prestigio, mismo que se vuelve en una motivación para el turista o visitante.  

Entre los objetivos específicos acordes a la finalidad de este proyecto de 

investigación destacamos los siguientes: 

 Diversificación de la oferta turística basada en los atributos culturales 

de la localidad.  

 Innovación de productos turísticos hacia diversos segmentos.  

 Constituir al turismo como una herramienta de desarrollo sustentable 

de las localidades incorporadas.  

Entre las actividades vitales para el desarrollo de este programa se encuentra: 

a) La inversión pública que favorezca el desarrollo turístico local.  

b) Desarrollo e innovación de productos turísticos. 

c) Certificación turística. 

d) Sustentabilidad turística 

e) Coordinación social, interinstitucional e intergubernamental.  

f) Mercado integral.  

 

5.2 Gastronomía Jalisciense 
 

Debido a la importancia de la gastronomía jalisciense al interior de la cocina 

tradicional mexicana, durante el mes de abril del 2021, la Secretaria de Turismo 

de Jalisco (Secturjal) en unión organismos tales como el Conservatorio de la 

Cultura Gastronómica Mexicana solicitaron la declaratoria de “Conocimientos 

tradicionales sobre gastronomía” como patrimonio cultural inmaterial que se 

desarrolla en las cocinas tradicionales de Jalisco (SECTURJAL, 2021).  

Esta solicitud tiene la finalidad de preservar la tradición gastronómica jalisciense 

y es reconocida como un elemento esencial de la oferta turística del estado de 

Jalisco  
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En suma a este reconocimiento México ha desarrollado hasta la actualidad 18 

rutas gastronómicas, como parte de la oferta turística de captación importante 

de visitantes. Estas rutas incluyen 155 destinos turísticos, la 31 de sus 132 

Pueblos Mágicos, 9 ciudades patrimonio de la humanidad, 14 sitios naturales y 

culturales 25 etnias y más de 1,500 platillos y bebidas tradicionales. (Navarrete 

y García, 2018) 

La gastronomía del estado de Jalisco, no ha sido exenta de pertenecer a este 

grupo de rutas gastronómicas nacionales, con “Cocina al son del mariachi”, la 

gastronomía jalisciense es reconocida por el turismo local, nacional y extranjero.  

Debido a la gran importancia de la gastronomía jalisciense dentro de la cocina 

tradicional mexicana es vital proponer nuevos productos la atracción del turismo 

de índole gastronómico al estado de Jalisco.  

 

6. Metodología  

 

6.1  Investigación de Acción Participativa  

 

Referente a la metodología usada para llevar a cabo esta investigación, usamos 

como referencia la Acción Participativa, debido a los resultados que buscamos 

obtener.  

Debido a que dentro de sus componentes logramos identificar que la 

investigación por si misma representa una fuente de conocimiento que 

contribuye o se ve como una forma de intervención ante una problemática social.  

Para saber más respecto de esta investigación  desentrañare un poco respecto 

a la Acción Participativa.  

Respecto de la Acción Participativa  según lo mencionado por Colmenares, 

(2012) se trata de la integración entre conocimientos y acciones. Si bien existen 

diversos enfoques para esta corriente de la investigación cualitativa, que nos 

permite obtener distintas apreciaciones  acerca de un tema de estudio. Dichos 

enfoques existen con la finalidad de comprender mejor la realidad de aquel tema 

de investigación que se quiere comprender, como es en este caso de las 

manifestaciones culturales a través de la gastronomía de una región.  

Debido a que la IAP permite generar respuestas concretas como parte del deseo 

de aportar, como es el objetivo de este proyecto, una alternativa de 

transformación respecto del turismo actual.  

Por otro lado (Martínez Miguélez, 2009) señala lo siguiente acerca del IAP “El 

método de investigación-acción, aunque modesto en apariencia, implica una 

nueva visión más que un proceso técnico diferente”.  

Por su cuenta (Fals Borda, 2015) define la Acción Participativa como “una 

vivencia necesaria, para progresar que dé sentido a la práctica”.  
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Algunos de los rasgos distintivos de este enfoque cualitativo son: 

 Intenciones y propósitos  

 Activar o accionar a los actores sociales 

 Procesos y logros 

En referencia a la investigación Kurt Lewin, señala la existencia de  un triángulo: 

investigación-acción-formación. 

 

Ilustración 1 Triángulo de Lewin 

 

Estas fases implican un diagnóstico, la construcción planes de acción, ejecución  

y reflexión. Permiten redimensionar, reorientar, o replantear nuevas acciones en 

atención a las reflexiones.  

Esta metodología hace sinergia entre conocer y actuar, permite a su vez 

comprender la realidad respecto a una situación, en este caso particular respecto 

de la situación actual del turismo gastronómico de los Pueblos Mágicos del 

estado de Jalisco.  

Eizagirre y Zabala mencionan la existencia de 3 componentes o variantes: 

a) Consiste en un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico, 

tiene como finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una 

finalidad práctica.  

b) La acción no solo es la finalidad de la investigación, sino que 

representa una fuente de conocimiento. En esta variante  la propia 

investigación es una forma de intervención.  

c) En esta variante la participación significa el involucramiento 

significativo en primer lugar del investigador, de la misma forma que 

aquellos actores o comunidades que ocupan la investigación, 

considerándose activamente dentro del proceso de investigación.  

 

Punto de Partida de la Investigación 

En este sentido la esta investigación tiene como finalidad volverse una fuente de 

conocimiento, puesto que ya es una intervención dando visibilidad.  

Investigación 

FormaciónAcción 
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Por lo anterior la recolección de información durante esta investigación es muy 

diversa, ya que abarca desde entrevistas con los actores involucrados para el 

impulso del turismo gastronómico, análisis de sus testimonios, análisis de 

programas y plataformas orientadas al turismo y la visibilidad de las localidades 

en cuestión.  

Para llevar a cabo esta investigación referente al Turismo Gastronómico a partir 

de los Pueblos Mágicos con nombramiento del estado de Jalisco, tomamos como 

referencia los sitios web oficiales de cada uno de estos lugares debido a que nos 

permite conocer la realidad del Turismo Gastronómico local mediante sus 

recursos digitales. Para reforzar esta información recolectamos información local 

sobre los destinos mediante entrevistas telemáticas con los directores y 

encargados del departamento de Turismo de las entidades en cuestión Ajijic, 

Tequila, Mazamitla, Mascota, Lagos de Moreno, San Sebastián del Oeste, 

Tlaquepaque, Talpa de Allende y Tapalpa, municipios del estado de Jalisco.  

Con la finalidad de contribuir a la promoción y activación del turismo con enfoque 

gastronómico de estos hasta el momento 9 Pueblos Mágicos el primero en 2002 

y el más reciente en diciembre de 2020  

 A partir de estas 9 poblaciones jaliscienses hacer un pequeño de los avances 

que se han hecho en México para el impulso de la gastronomía, ya que si bien 

la Gastronomía Mexicana cuenta con el reconocimiento como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad, recientemente la cocina  Jalisciense se encuentra 

en busca, de su incorporación como patrimonio estatal jalisciense  

6.2 Diagnóstico  

 

Basados en los indicadores jerárquicos o desarrollos de Hjalager (2002), para 

analizar el desarrollo  en 4 fases del Turismo Gastronómico mediante sus sitios 

web, existe una serie de indicadores para con la finalidad de obtener resultados 

que apoyen el análisis del contenido  gastronómico de las páginas web de cada 

uno de los Pueblos Mágicos de Jalisco con apoyo de la tabla desarrollada por 

Iturralde (2014) con sub evaluaciones concretas, que tiene como ejes centrales  

los desarrollos de Hjalager, mencionados previamente en el marco teórico, los 

siguientes puntos: 

a) Desarrollo primitivo.   

b) Desarrollo horizontal.  

c) Desarrollo vertical 

d) Desarrollo diagonal 

Aunque la tabla diseñada por Iturralde (2014), arroja resultados cuantificables 

debido a la forma de evaluar cada uno de los indicadores, ya que  el número 1 

corresponde a “Sí”, mientras que el 0 corresponde a “No”.  

Por mencionar un ejemplo si en el desarrollo primitivo hace mención de que cada 

destinación debería incluir o hacer referencia en su sitio web a la historia de la 

gastronomía de la localidad.  
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A partir de esta evaluación la puntuación obtenida de forma cuantificable  de 0,00 

a 1,00  se prevé la siguiente ponderación respecto de los resultados obtenidos 

con distintos significados: 

 0,00 a 0.25: inexistente 

 0,25 a 0,50: insuficiente 

 0,50 a 0,75: cumple escasamente 

 0,75 a 1,00: cumple satisfactoriamente  

En el análisis de dicha evaluación ahondaremos más respecto de los resultados 

obtenidos de las nueve destinaciones jaliscienses, mencionadas a continuación 

y que tienen el reconocimiento gubernamental de Pueblo Mágico, que le 

destacan por sobre otras poblaciones a nivel nacional, siendo este un programa 

con un impacto trascendente a nivel estatal incluiremos un décimo sitio web que 

corresponde al sitio oficial dedicado en su totalidad a las actividades turísticas a 

nivel  Jalisco. 

 

No. Pueblo Mágico  Sitio Web 

1 Ajijic  http://www.chapala.gob.mx/ 

2 Mascota https://mascota.gob.mx/ 

3 Mazamitla https://mazamitla.gob.mx/ 

4 San Sebastián del Oeste https://sansebastiandeloeste.gob.mx/ 

5 Talpa de Allende https://www.talpadeallende.gob.mx/ 

6 Tapalpa http://www.tapalpa-gob.com 

7 Tequila https://tequilajalisco.gob.mx/ 

8 Tlaquepaque https://www.tlaquepaque.gob.mx/ 

9 Lagos de Moreno https://www.ldm.gob.mx/ 

10 Secretaría de Turismo Jalisco https://visitjalisco.com.mx/ 

Ilustración 2 Sitios Web Pueblos Mágicos de Jalisco 

Por otro lado para complementar esta evaluación realizamos una serie de 

entrevistas aprovechando los medios digitales con los directores de turismo de 

cada una de las entidades en cuestión, a fin de tener más claridad sobre el 

turismo gastronómico, su aplicabilidad y sobre todo su visión actual, ante la 

posibilidad de desarrollar al turismo gastronómico como una actividad turística 

principal en estas localidades, dichas entrevistas se realizaron entre los meses 

de mayo y julio.  

A continuación detallo una tabla con los datos de los entrevistados, la duración 

de las entrevistas, los datos de contacto de los directores o encargados de la 

dirección de turismo, la duración de las entrevistas y el medio utilizado para 

desarrollarlas.  
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NOMBRE Lic. César Emanuel Corona Aguirre 

CARGO Director de Turismo 

LOCALIDAD San Sebastián del Oeste  

MAIL turismo@sansebastiandeloeste.gob.mx 

MÓVIL +52 322 108 1634 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

Whats app llamada 

DURACIÓN 57:05 h 

FECHA 18 de Mayo 2021 

 

NOMBRE Lic. Elvia Rodríguez Fregoso 

CARGO Directora de Turismo 

LOCALIDAD Mascota 

MAIL turismomascota@gmail.com 

MÓVIL +52 388 103 66 15 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

Video llamada Meet  

DURACIÓN 01:10:51 

FECHA 18 de Mayo 2021 

 

NOMBRE Lic. Ana Paulina Pedrero Padilla 

CARGO Directora de Turismo 

LOCALIDAD Lagos de Moreno 

MAIL turismo@ldm.gob.mx 

MÓVIL +52 477 752 0151 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

Video llamada Meet 

DURACIÓN 00:48:21 

FECHA 22 de Mayo 2021 

 

NOMBRE Mtra. Mónica Betancout Rodríguez 

CARGO Directora de Cultura-Turismo 

LOCALIDAD Mazamitla 

MAIL cultura@mazamitla.gob.me 

MÓVIL +52 33 3507 6288 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

Video llamada Meet 

mailto:turismomascota@gmail.com
mailto:turismo@ldm.gob.mx
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DURACIÓN 01:18:18 

FECHA 26 de Mayo 2021 

 

NOMBRE Lic. Karenina Fuentes Ramírez 

CARGO Directora de Turismo 

LOCALIDAD Tequila 

MAIL turismo@tequilajalisco.gob.mx 

MÓVIL +52 33 2396 8502 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

Video llamada Meet 

DURACIÓN 01:24:52 

FECHA 27 de Mayo 2021 

 

NOMBRE Lic. Ana Liliam Rosas Meza 

CARGO Directora de Turismo 

LOCALIDAD San Pedro Tlaquepaque 

MAIL turismosanpedrotlaquepaque@gmail.com; 
ana.rosas@tlaquepaque.gob.mx 

MÓVIL +52 33 38 29 3723 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

E-mail 

DURACIÓN No aplica 

FECHA 2 de Julio 2021 

 

NOMBRE Lic. Alejandra Sánchez  

CARGO Directora de Turismo 

LOCALIDAD Talpa de Allende  

MAIL Alejandra.sanchez@talpadeallende.gob.mx 

MÓVIL +52 33 1038 5081 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

E-mail  

DURACIÓN No aplica 

FECHA 22 de Junio 2021 

 

NOMBRE José Manuel López Preciado 

CARGO Director de Turismo 

LOCALIDAD Tapalpa 

MAIL Turismotapalpa1821@hotmail.com 

mailto:turismosanpedrotlaquepaque@gmail.com
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MÓVIL +52 341 138 9439 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

E-mail 

DURACIÓN No aplica  

FECHA 2 de Julio 2021 

 

NOMBRE Gastón Alberto de la Torre 

CARGO Director de Turismo 

LOCALIDAD Chapala - Ajijic 

MAIL turismo@chapala.gob.mx 

MÓVIL +52 33 3481 2867 

MEDIO UTILIZADO PARA 

ENTREVISTA 

E-mail 

DURACIÓN No aplica 

FECHA 05 de Julio 2021 

Ilustración 3 Fichas entrevistas Dir. Turismo 

6.3 Consideraciones o limitaciones durante la evaluación  

 

 La evaluación de los sitios web de cada uno de los 9 destinos turísticos 

de Jalisco considerados “Pueblos Mágicos” se realizaron como un estudio 

previo para determinar la viabilidad de desarrollar  una propuesta de 

mejorar.  

 Algunas de las páginas o sitios web oficiales de cada uno de los 

Ayuntamientos correspondientes a los Pueblos Mágicos, sufrieron 

algunos cambios durante el mes de agosto. 

 Dada la relevancia del Turismo para el estado de Jalisco, el mismo ha 

puesto en marcha un sitio oficial “Visit Jalisco”, donde se trata a manera 

general sobre el turismo de la región y debido a que encontramos que 

algunas de las paginas oficiales de cada población no cuenta con un 

apartado dedicado al área de turismo, se suma a la evaluación dicho sitio 

oficial gubernamental dedicado en su totalidad al turismo de Jalisco.  

 Durante la revisión de los sitios web se tuvieron los siguientes hallazgos 

o limitaciones: 

I. Las localidades de Ajijic (Chapala), Tequila y Lagos de Moreno, no 

cuentan con un apartado o micrositio dedicado al turismo.  

II. Por su cuenta Tapalpa y Tlaquepaque, pese a no contar con un 

apartado turístico si tiene un micrositio, que despliega información 

general turística.   

III. De los 9 Pueblos Mágicos, Mascota, San Sebastián del Oeste, 

Talpa de Allende, Mazamitla, cuentan con sus respectivos 

apartados de turismo.  
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IV. El sitio oficial de Visit Jalisco no cuenta con un desplegado explicito 

acerca de la “Gastronomía Jalisciense”, sin embargo cuenta con 

información generalizada sobre la gastronomía 

 

 Respecto de las entrevistas, al momento de realizar las entrevistas fue 

complicado contactar con cada uno de los directores de turismo de los 9 

Pueblos Mágicos, debido a que durante este periodo se encontraban en 

medio de un periodo electoral de campañas políticas, por lo que con 

muchos de ellos se tuvo como consideración la opción de responder la 

entrevista vía correo electrónico, agilizando y facilitando el proceso para 

ambas partes.  

 Debido a estos procesos electorales y a los cambios de gobierno que 

inician a partir del último trimestre del año en curso, es posible que 

muchos de estos directores se encuentren fuera de dicho cargo antes de 

que finalice el año y sean relevados por nuevos personajes.  

 

  



Turismo Gastronómico de los Pueblos Mágicos de Jalisco-“Los Sabores de Xalisco” 

Miriam Elizabeth Sánchez Curiel MTC-Universitat de Girona 24 

7. Análisis 

 

Respecto de las evaluaciones señaladas en el punto anterior iniciando  por los 

hallazgos durante la revisión de los sitios web oficiales de los Pueblos Mágicos 

encontramos los siguientes resultados respecto del impulso al turismo 

gastronómico de los mismos.  

7.1 Desarrollo primitivo 

En este desarrollo la puntuación mayor corresponde a 0,47  cuyo puntaje 

resultante es insuficiente para el desarrollo  lo obtiene  Mazamitla y San 

Sebastián del Oeste, mientras que el más bajo es 0,00 o inexistente en los 

pueblos de Ajijic, Tapalpa, Tequila y Lagos de Moreno. Dichos resultados nos 

revelan que hay mucho por trabajar aún en el estado de Jalisco, ya que incluso 

la página web oficial Visit Jalisco revela las carencias en el tema con una 

puntuación de 0,13 (inexistente).  

7.2 Desarrollo horizontal 

El desarrollo horizontal hace  referencia a la calidad y la sinergia entre los 

procesos de producción y los distribuidores o proveedores de productos 

gastronómicos, en este caso todos los resultados se encuentran por debajo del 

0,30 es decir insuficientes.  

7.3 Desarrollo vertical 

En cuanto al desarrollo vertical, en la jerarquía de la importancia del turismo 

gastronómico, prevé la implementación de productos innovadores  en la 

cadena de los servicios gastronómicos turísticos donde Mazamitla obtuvo la 

mayor calificación, sin embargo insuficiente con 0,45 seguido por Visit Jalisco 

con 0,25, San Sebastián con 0,20, Mascota y Tapalpa con 0,10 mientras 

Tlaquepaque obtuvo un 0,05.  

7.4 Desarrollo diagonal  

Para finalizar la cadena en el desarrollo del turismo gastronómico el desarrollo 

diagonal referente de las experiencias  y la evolución y mejora constante en pro 

del de desarrollo sostenible de las localidades las nueve localidades se 

mantuvieron por debajo de la calificación insuficiente.  

  



Turismo Gastronómico de los Pueblos Mágicos de Jalisco-“Los Sabores de Xalisco” 

Miriam Elizabeth Sánchez Curiel MTC-Universitat de Girona 25 

 

7.5 Tabla de evaluación Turismo Gastronómico 
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1 

D
P 

Desarrollo 
primitivo 
(Etapa 1) 

    

Comentario 
(Justificación de 

la voluntad y 
necesidad de la 

pregunta, en 
que documentos 

se sustenta su 
incorporación y 

una guia de 
como 

responderla 
para evitar 

ambiguedades) 

0,0
0 

0,40 0,47 0,47 0,33 0,00 0,00 0,20 0,00 0,13 

                          

3 

D
P-
02 

¿Se presenta 
una breve 
reseña 
histórica sobre 
la gastronomía 
de la 
provincia? 

GHC SN 

Según Horng 
(2010), el primer 
paso para 
promover el 
turismo 
gastronómico es 
el de presentar 
la gastronomía 
de una región, 
incluyendo 
aspectos tales 
como la historia, 
la tradición o las 
características 
principales.  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 

D
P-
03 

¿Hay un 
listado de 
productos? 

P SN 

Los productos y 
especias locales 
son clave en la 
promoción de la 
gastronomía de 
una región. Los 
productos de 
una región y sus 
características 
locales ayudan a 
desarrollar la 
marca 
gastronómica y a 
optimizar el 
valor de la 
cultura 
gastronómica 
(Horng, 2010). 
Por lo tanto, esta 
lista ayudaría al 
turista a asociar 
los productos 
con la tradición 
gastronómica de 
una región.  0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

5 

D
P-
04 

¿Se presentan 
fotografías de 
productos 
basicos? 

P SN 

Para Horng 
(2010), las 
imágenes 
visuales son una 
herramienta de 
comercialización 
muy potente. 
Una de las claves 
para atraer a 
turistas online y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

http://www.chapala.gob.mx/
https://mascota.gob.mx/
https://mazamitla.gob.mx/
https://sansebastiandeloeste.gob.mx/
https://www.talpadeallende.gob.mx/
http://www.tapalpa-gob.com/
https://tequilajalisco.gob.mx/
https://www.tlaquepaque.gob.mx/
https://www.ldm.gob.mx/
https://visitjalisco.com.mx/
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mejorar los 
efectos del 
marketing es 
ofrecer gran 
cantidad de 
fotos, a poder 
ser 
acompañadas 
con breves 
descripciones. 

6 

D
P-
05 

¿Existen 
campañas de 
promoción de 
productos 
particulares? 

P SN 

Las campañas de 
promoción de un 
producto en 
concreto sirven 
para que el 
turista asocie 
este producto a 
la región que 
quiere visitar, 
ensalzando sus 
características y 
el lazo que tiene 
con ese 
territorio. 
Además, se 
aporta 
información 
adicional y un 
mejor 
conocimiento de 
este producto y 
la relación que 
tiene con el 
destino (Horng, 
2010). A la hora 
de contestar esta 
pregunta, no 
confundir con las 
campañas 
gastronómicas.  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

7 

D
P-
06 

¿Hay un 
listado de 
platos típicos? 

RC SN 

Los platos típicos 
forman parte de 
la herencia 
gastronómica de 
una región, y por 
lo tanto, están 
relacionadas a su 
identidad 
cultural (Horng, 
2010). Una lista 
de platos típicos 
empieza a 
ofrecer 
información 
sobre la 
gastronomía del 
destino al turista 
potencial. No 
confundir con 
preguntas 
posteriores, pues 
aquí se pregunta 
solo si hay un 
listado, sin 
descripciones.  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

8 

D
P-
07 

¿Se promueve 
la gastronomía 
por zonas? 

PG SN 

Una destinación 
puede estar 
dividida en varias 
zonas, cada una 
con sus 
productos y 
platos 
particulares. Si el 
sitio web ofrece 
información 
gastronómica 
por zonas, el 
turista se hace 
una idea más 
precisa sobre la 
gastronomía del 
total de la 
destinación.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

D
P-
08 

¿existen 
campañas 
para 
promocionar 
productos 
conectados a 
una region? 

P 
AS
N 

Según Hjalager 
(2004), las 
campañas 
gastronómicas 
conectadas a una 
región atraen la 
atención de los 
turistas y de los 
medios de 
comunicación, al 
mismo tiempo 
que pueden 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
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llegar a servir 
como elemento 
desestacionaliza
dor de la 
temporada 
turística. A la 
hora de 
contestar a esta 
pregunta, no 
confundir 
productos con 
platos típicos.  

                          

1
1 

D
P-
10 

¿Se promueve 
la gastronomía 
por 
especialidades 
(vegetariano, 
local, 
gourmet,..)? 

PG SN 

Los turistas 
pueden tener 
preferencias 
distintas a la 
hora de escoger 
según que platos 
o productos. Las 
razones pueden 
ser diversas: 
religión, poder 
adquisitivo, 
alergias, dietas 
específicas, etc. 
Por lo tanto, 
sería 
conveniente que 
el sitio web 
proporcione 
información 
sobre las 
características de 
su gastronomía 
en relación a 
estas 
preferencias.  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

1
2 

D
P-
11 

¿Se promueve 
la gastronomía 
por 
segmentación 
de turistas 
(parejas, 
jóvenes, 
famílias,...)? 

PT SN 

Los segmentos 
de turistas 
tienen diferentes 
preferencias y 
motivaciones en 
cuanto a las 
actividades a 
realizar en una 
destinación. Este 
hecho puede 
extrapolarse a la 
gastronomía y a 
las actividades 
gastronómicas. 
Por ejemplo, una 
pareja estará 
interesada en 
una cena 
romántica, y una 
família en visitar 
una granja.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
3 

D
P-
12 

¿Se promueve 
la gastronomía 
por estaciones 
climaticas? 

PG SN 

Ciertos 
productos 
alimentarios 
están en su 
punto más 
óptimo de 
consumo sólo en 
determinada 
estaciones 
climaticas (p. ej. 
Esparragos en 
primavera, setas 
en otoño). 
Además, en 
muchas regiones 
se asocian 
ciertos platos 
tradicionales a la 
estación 
climática. Esta 
información 
puede ser de 
especial interés 
para los 
potenciales 
turistas, y por lo 
tanto, sería 
conveniente que 
la web la 
incluyera.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1
4 

D
P-
13 

¿Hay un 
listado de 
restaurantes? 

RT SN 

Los restaurantes 
son un elemento 
clave en la 
comercialización 
del turismo 
gastronómico 
(du Rand et al, 
2003). Por lo 
tanto, con el fin 
de atraer 
visitantes online, 
la página web 
debería de 
contar un listado 
de restaurantes 
de la región.  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1
5 

D
P-
14 

¿Hay un 
listado de 
otros tipos de 
establecimient
os  tipo bares, 
cafeterias,...? 

RT SN 

Como norma 
general, los 
bares y 
cafeterías suelen 
ser más 
económicos que 
los restaurantes. 
No obstante, 
también son un 
elemento clave 
en la 
comercialización 
del turismo 
gastronómico.  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1
6 

D
P-
15 

¿Se 
promocionan 
eventos 
gastronómicos
? 

F SN 

A través de los 
eventos 
gastronómicos 
las regiones 
pueden 
promover sus 
tradiciones 
culinarias, su 
estilo de vida y 
su patrimonio 
gastronómico. 
Estos eventos 
ayudan a 
potenciar tanto 
el turismo 
interno como el 
internacional.Res
ponder "si" si se 
ofrecen una o 
más eventos 
relacionadas con 
la gastronomia 
de la región. 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

1
7 

D
P-
16 

¿Hay un 
calendario 
sobre eventos 
gastronómicos 
()festivales, 
ferias de 
alimentos, 
mercados de 
agricultores, 
shows de 
cocina...)? 

F SN 

El calendario es 
una herramienta 
complementaria 
que proporciona 
información 
sobre los  
eventos 
gastronómicos, 
ferias, mercados, 
etc, que se llevan 
a cabo en una 
región.   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

1
8 

D
P-
17 

¿Hay un 
listado de 
mercados de 
productos 
tradicionales 
alimentarios? 

M   

Los productos 
tradicionales 
alimentarios 
pueden ser un 
perfecto 
souvenir, ya que 
el turista puede 
recordar en casa 
las delicias que 
probó durante el 
viaje (Horng, 
2010). Por esta 
razón, la página 
web debería 
ofrecer un 
listado de 
mercados donde 
poder comprar 
productos 
tradicionales.  0 0 1 0 1 0   0 0 0 

 

D
H 

Desarrollo 
horizontal 
(Etapa 2) 

      
0,0
0 

0,15 0,30 0,20 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00 0,30 
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2
0 

D
H-
01 

¿Tienen 
organismos 
gastronómicos
? 

IO   

Los organismos 
gastronómicos 
son entes 
independientes 
que se dedican a 
promover y 
difundir aspectos 
concretos de la 
gastronomía de 
una región. Los 
ejemplos más 
comúnes de 
organismos 
gastronómicos 
son Asociaciones 
de Hosteleria, 
Clubes 
Gastronomicos, 
Colectivos de 
cocineros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

D
P-
01 

¿Posee una 
apartado o 
sitio web de 
promoción 
turística – 
gastronómica? 

PG SN 

Tanto Horng 
(2010) como 
Boyne (2003) 
recomiendan 
que tanto si hay 
un sitio web 
específico o un 
apartado, estos 
se encuentren de 
forma visible en 
la página 
principal del sitio 
web. El hecho de 
que una 
destinación 
posea una 
página web 
especializada en 
gastronomía o 
un apartado 
específico 
demuestran la 
voluntad de la 
destinación en 
promocionar su 
gastronomía.  0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

1
0 

D
P-
09 

¿existen 
campañas 
para 
promocionar 
platos tipicos  
conectados a 
una region? 

RC 
AS
N 

Según Hjalager 
(2004), las 
campañas 
gastronómicas 
conectadas a una 
región atraen la 
atención de los 
turistas y de los 
medios de 
comunicación, al 
mismo tiempo 
que pueden 
llegar a servir 
como elemento 
desestacionaliza
dor de la 
temporada 
turística.  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

7
4 

D
D-
13 

¿La pagina 
web muestra 
de donde y 
como se 
adquieren los 
productos 
típicos de la 
zona? 

P   

Mostrar la 
cadena de 
producción de 
un alimento es 
un ejercicio de 
transparencia 
que ofrece 
seguridad al 
turista sobre la 
procedencia de 
los productos de 
la destinación. Al 
mismo tiempo, 
se pone enfasis 
en la 
importancia que 
tienen los 
productores 
locales (falta cita, 
texto mio)  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

posee una 
marca u 
escolgan 
gastronomico 

    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2
3 

  

¿Tienen 
certificados de 
calidad en sus 
productos ? 

P   

Los certificados 
de calidad 
alimentaria son 
distintivos que 
conceden ciertos 
organismos a los 
productos 
agrícolas o 
alimenticios que 
cumplen unas 
determinadas 
especificaciones 
obligatorias. 
Responder "si" si 
tienen al menos 
un producto con 
certificado de 
calidad. No 
confundir con los 
sellos de calidad 
a los 
productores. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2
4 

  
¿Hay un 
apartado de 
recetas? 

RC   

Mostrar en la 
web recetas de 
las 
especialidades o 
de los platos más 
típicos de una 
región es una 
forma de 
compartir 
información 
sobre la 
gastronomía y al 
mismo tiempo 
éste puede 
recrear los platos 
que consumió 
durante su 
estancia (Horng, 
2010). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
5 

D
H-
02 

¿Existen 
recetas donde 
se remarque el 
uso de un 
producto 
típico o que la 
haya 
proporcionado 
un 
restaurante/co
cinero local?  

RC   

El hecho de que 
se remarque el 
uso de productos 
de la región, o 
que la receta la 
haya 
proporcionado 
un restaurante o 
un cocinero 
local, ayuda a 
conectar la 
receta con los 
productos y los 
actores de la 
región.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
6 

D
H-
03 

¿Tiene un 
motor de 
búsqueda de 
establecimient
os de 
hostelería?  

RT   

En la DP-14 se 
pregunta si la 
web tiene un 
listado de 
restaurantes. En 
este caso, se 
pregunta si la 
web cuenta con 
un motor de 
búsqueda de 
restaurantes, 
cafeterias, etc 
con filtros.  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2
7 

D
H-
04 

¿Existen 
campañas 
publicitarias  
gastronómicas
? 

PG   

La gastronomía 
puede actuar 
como factor de 
atracción a la 
hora de 
comercializar 
una destinación 
(Hjalager, 2002). 
Las campañas 
publicitarias que 
usan la 
gastronomía 
como motivo, 
ayudan a 
reenforzar la 
imagen de que la 
destinación es 
una 
gastroregión.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
8 

D
H-
05 

¿Existe un 
ránking de 
restaurantes o 
una marca de 
calidad o 
excelencia? 

RT   

Un ranking de 
restaurantes 
sirve para que 
los turistas 
puedan 
seleccionar los 
establecimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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donde se ofrece 
la mejor calidad. 
Al mismo 
tiempo, los 
restaurantes de 
la región 
incrementarán la 
calidad y el 
servicio, con el 
fin de aparecer 
de obtener 
mejores 
resultados en el 
ranking (Horng, 
2010).  

2
9 

D
H-
06 

¿Existen 
premios de la 
calidad para 
productos 
gastronómicos
?   

P   

Los premios de 
calidad ayudan a 
dar 
reconocimiento 
y prestigio a los 
productos 
gastronómicos 
premiados. Este 
hecho genera 
una competencia 
positiva entre 
productores para 
mejorar sus 
productos.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
0 

D
H-
07 

¿Existe un 
embajador de 
marca de su 
gastronomía?  

PG   

Promocionar la 
gastronomía de 
una región 
usando la 
imagen de 
celebridades 
puede atraer la 
atención del 
público. Los 
consumidores se 
pueden sentir 
identificados al 
producto y a su 
estilo de vida 
(Hawkins et al.).  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3
1 

D
H-
08 

¿Tienen 
denominacion
es de Origen? 

P   

Designa un 
producto de una 
localización 
geográfica 
concreta, que 
determina su 
calidad o 
características 
específicas. La 
producción, 
elaboración y 
transformación 
del producto 
debe realizarse 
dentro de la 
zona geográfica 
delimitada. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
2 

D
H-
09 

¿Existen sellos 
de calidad 
para los 
productores?    

P   

El sello de 
calidad para los 
productores es 
un distintivo que 
conceden ciertos 
organismos a los 
productores que 
siguen una serie 
de características 
en la producción 
de alimentos.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
3 

D
H-
10 

Existen 
productos  y/o 
cocinas de 
recuperacion 
patrimonial o 
ancestral? 

GHC   

La 
industrialización 
y la globalización 
de la elaboración 
de alimentos ha 
destruido 
tradiciones 
culinarias, 
recetas y formas 
de cocción, que 
gracias al 
turismo, pueden 
ser recuperadas. 
Estas se pueden 
convertir en 
actividades 
atractivas para 
los turistas 
(Hjalager, 2002).  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3
4 

D
H-
11 

Valoraciones 
de redes 
sociales a 
restaurantes 

RT   

Las valoraciones 
de los turistas 
que ya han 
comido un 
restaurante 
constituyen una 
fuente de 
información muy 
importante para 
los turistas 
potenciales. Se 
trata de una 
fuerte imparcial, 
con gran poder 
de inducción.  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

3
5 

D
H-
12 

Se 
promocionan 
turísticamente 
ferias o fiestas 
dedicados a 
productos 
típicos y 
comida 
regional?  

F   

  0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

3
6 

D
H-
13 

Existe un 
catálogo con 
los productos 
que se pueden 
comprar en los 
mercados (de 
abastos) 

M   

Un catálogo de 
productos ayuda 
a orientar al 
turista sobre qué 
productos son 
típicos o que 
productos están 
en temporada en 
un mercado de 
abastos. No 
confundir con el 
listado de 
productos 
típicos. En este 
caso, el apartado 
tiene que hacer 
referencia al 
mercado de 
abastos.  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3
7 

D
H-
14 

Existe un 
apartado / 
enlace para 
comprar 
productos 
gastronómicos 
de calidad 
(tienda virtual) 

P   

Los productos 
gastronómicos 
pueden ser un 
perfecto 
souvenir, y 
además, pueden 
servir como 
muestra para 
conocer la 
gastronomía de 
una destinación. 
Una tienda 
virtual facilita la 
compra de estos 
souvenirs. Si la 
página ofrece un 
enlace externo 
para la compra, 
responder "si" 
igualmente. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
8 

D
H-
15 

¿Posee una 
marca y/o 
eslogan 
gastronómico? 

PG SN 

Una marca y/o 
eslogan que 
apelen a la 
gastronomía 
sugieren que la 
destinación está 
poniendo enfasis 
en que sea vista 
como una región 
de turismo 
gastronómico. 
Responder "si" si 
tiene al menos 
alguna de las 
dos.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3
8 

D
H-
16 

Desarrollo 
Vertical 
(Etapa3) 

      
0,0
0 

0,10 0,45 0,20 0,10 0,00 0,00 0,05 0,00 0,25 

3
9 

D
H-
17 

Se 
promocionan 
rutas 
gastronómicas 
con diversos 
servicios 
turísticos?  

PT   

La gastronomía 
puede 
convertirse en 
un producto 
turístico, 
estableciendo 
rutas 
gastronomicas o 
rutas vitivinicolas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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(Guzman 2012). 
Para que estas 
rutas se puedan 
llevar a cabo, se 
necesita 
coordinar 
diversos actores 
turísticos, como 
restaurantes, 
hoteles o 
agencias de 
viaje.  

4
0 

D
V 

Existe una 
clasificación 
de 
restaurantes 
por tipologias 
turísticas o 
tipologias de 
visitantes? 

RT   

Los restaurantes 
son un elemento 
clave en la 
comercialización 
del turismo 
gastronómico 
(du Rand et al, 
2003). A la hora 
de comercializar 
los restaurantes, 
sería óptimo 
establecer una 
clasificación 
teniendo en 
cuenta las 
preferencias y/o 
motivaciones de 
los turistas (Ej. 
"Cena 
romántica", 
"Comida con 
niños", etc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4
1 

D
V-
01 

Se organizan 
eventos y 
festivales 
gastronómicos
? (de interes 
turistico) 

F   

Los festivales, los 
eventos 
temáticos, ferias, 
competiciones, 
etc, pueden 
relacionarse 
conceptualment
e con la comida. 
Huelga 
establecer la 
diferencia entre 
este tipo de 
eventos y las 
campañas 
gastronómicas 
relacionadas con 
productos. En 
este tipo de 
eventos tienen 
una vocación 
turística muy 
clara, con más 
variedad de 
actividades 
(Hjalager, 2002).  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

4
2 

D
V-
02 

Hay 
experiencias 
gastronomicas 

PT SN 

Por experiencias 
gastronómicas 
entendemos 
todas aquellas 
actividades en 
las que se 
muestra y/o se 
participa en el 
proceso de 
producción de 
un producto 
(Hjalager, 2002). 
Si no hay, no 
contestar de DV-
04 a DV-08 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

4
3 

D
V-
03 

Se ofrecen 
cursos de 
cocina?  

PT 
AS
N 

Los cursos de 
cocina ofrecen la 
oportunidad a 
los turistas de 
cocinar platos 
locales, de los 
cuales 
desconocen su 
elaboración. Esta 
experiencia les 
permite conocer 
mejor la cultura 
culinaria de la 
destinación 
(Horng, 2010). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4
4 

D
V-
04 

Existe un 
apartado de 
experiencias 
de turismo 
rural 

PT   

El turismo 
gastronómico 
puede ser una 
oportunidad 
para los 
productores de 
materias primas, 
especialmente 
en areas rurales 
deprimidas o con 
pocas 
alternativas 
(Quan, 2004). El 
mundo rural 
ofrece muchas 
oportunidades 
de turismo 
gastronómico: 
Granjas, huertos, 
procesos de 
producción 
ancestrales, etc. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

4
5 

D
V-
05 

Se ofrecen 
visitas guidas 
en las plantas 
de producción 
de comida 
(agricultura, 
fabricas o 
industrias 
alimentarias)?  

PT   

A pesar de que 
las plantas de 
producción no se 
suelan 
considerar 
importantes en 
la indústria 
turística, las 
granjas, las 
fabricas o las 
indústrias 
alimentarias son 
un buen 
atractivo 
turístico 
(Hjalager, 2002).  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4
6 

D
V-
06 

Se 
promocionan 
agrotiendas, 
tiendas con 
historia, 
vinotecas 

PT   

En este tipo de 
establecimientos 
se pueden 
encontrar 
souvenirs más 
especializados, 
para un perfil de 
turista 
interesado en la 
gastronomía 
local. Asimismo, 
estos 
establecimientos 
establecen un 
vínculo con el 
destino, ya que 
pueden ser sitios 
históricos o 
populares, que 
venden 
productos de la 
misma región. 
Por lo tanto, 
sería 
conveniente que 
la página web 
promocionara 
este tipo de 
establecimientos
.  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4
7 

D
V-
07 

Se mencionan 
competiciónes 
de cocina para 
Chefs? 

RT   

Según Horng 
(2010), las 
competiciones 
de cocina para 
chefs, son una 
forma de 
promoción de la 
gastronomía 
local. Los 
ganadores de 
estas 
competiciones 
ganan 
reputación y 
prestigio para 
ellos y para sus 
restaurantes. Al 
mismo tiempo, 
se genera una 
competencia que 
hace 
incrementar la 
calidad.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4
8 

D
V-
08 

Si hay un 
calendario de 
eventos, es 
dinamicó y 
actualizado? 

F   Hjalager, 2002 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

4
9 

D
V-
09 

Existen 
museos o 
centros de 
interpretacion 
vinculados con 
la gastronomia 
o la enologia 

PT   

Según Hjalager 
(2002), los 
museos y/o 
centros de 
interpretación 
permiten 
recuperar 
tradiciones 
culinarias, 
formas de vida 
ligadas a la 
gastronomía, 
procesos de 
producción, etc 
que se han ido 
perdiendo, 
generando así un 
producto 
turístico. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

5
0 

D
V-
10 

Se 
promocionan 
canales de 
video (p. 
Ejemplo 
Youtube) con 
videos 
vinculados a la 
gastronomia 
(por ejemplo 
recetas, 
paisajes,...).   

PG   

El material 
multimedia es 
una herramienta 
de 
comercialización 
muy potente. Las 
imágenes en 
movimiento son 
una herramienta 
de promoción 
muy sugerente 
para el turista, ya 
que lo "traslada" 
virtualmente a la 
destinación 
(Horng, 2010). 
Tambien pueden 
ser enlaces a 
programas de 
television 
gastronomicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5
1 

D
V-
11 

Existe en la 
pagina o hay 
un enlace a 
agencias de 
viajes que 
oferten 
productos de 
turismo 
gastronómico 

PT   

Las agencias de 
viaje son un 
agente 
elemental en la 
comercialización 
de productos de 
turismo 
gastronómico 
(Hjalager, 2002). 
La página web 
debería tener un 
listado o debería 
proporcionar un 
link de agencias 
de viaje que 
ofrezcan 
productos de 
turismo 
gastronómico.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5
2 

D
V-
12 

Existe 
promoción de 
restaurantes 
poco 
convencionale
s, o para 
"locales" 

RT     

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

5
3 

D
V-
13 

Existe un 
apartado / 
enlace que 
promueve 
literatura 
básica sobre 
gastronomía 

GHC   

Como sugiere 
Horng (2010), la 
literatura sobre 
gastronomía 
(historia, recetas, 
aspectos 
culturales), 
puede 
convertirse en 
un souvenir. 
Además 
proporciona 
información 
adicional sobre 
la cultura 
gastronomica del 
lugar al turista. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5
4 

D
V-
14 

Existe un 
apartado / 
enlace para 
comprar 
literatura 
básica sobre 
gastronomía 
(tienda virtual) 

GHC   

La tienda virtual 
facilita la compra 
de literatura 
básica sobre 
gastronomía. 
Responder "Si" si 
se puede 
comprar desde la 
misma página o 
si proporciona 
un enlace 
externo que vaya 
a una tienda 
virtual.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5
5 

D
V-
15 

Existe un 
apartado / 
enlace que 
promueve 
souvenirs 
sobre 
gastronomía 

PG   

Por souvenirs 
sobre 
gastronomía 
entendemos 
objetos que 
apelen a la 
gastronomía, 
utensilios de 
cocina o 
similares. No 
confundir con 
productos 
gastronómicos o 
literatura.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5
6 

D
V-
16 

Existe un 
apartado / 
enlace para 
comprar 
souvenirs 
vinculados a 
aspectos 
gastronomicos 
(tienda virtual) 

PG   

La tienda virtual 
facilita la compra 
de souvenirs 
vinculados a 
aspectos 
gastronómicos. 
Responder "Si" si 
se puede 
comprar desde la 
misma página o 
si proporciona 
un enlace 
externo que vaya 
a una tienda 
virtual.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5
7 

D
V-
17 

Se 
promocionan 
turísticamente 
los mercados 
del destino?  

M   

Los mercados, 
además de ser 
un escaparate 
para la compra 
de souvenirs, 
pueden tener 
interés visitable 
para el turista 
(Hjalager, 2002). 
Contestas "Sí" si 
es visible la 
promoción 
turística de los 
mercados.  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5
8 

D
V-
18 

Se incluyen 
propuestas de 
turismo 
gastronómico 
sostenible, 
sustentable, 
slow food. 

PG   

Las propuestas 
como el 
movimiento Slow 
Food, pretender 
reaccionar a la 
homegenización 
y a la 
globalización de 
la cultura 
gastronómica, 
intentando 
mantener las 
costumbres 
gastronómicas 
locales y 
recuperando 
aquellas que 
están cayendo 
en desuso 
(Richards, 2002).  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5
9 

D
V-
19 

Desarrollo 
Diagonal 
(Etapa 4) 

      
0,1
0 

0,15 0,30 0,25 0,15 0,00 0,00 0,10 0,00 0,20 

6
0 

D
V-
20 

¿La página 
web cuenta 
con calidad de 
contenido 
gastronómico 
(artículos, 
noticias)? 

GHC   

Como ya se ha 
dicho, las 
fotografías y las 
descripciones 
son una 
herramienta de 
marketing muy 
importante. No 
obstante, la 
inclusión de 
textos y noticias 
de medios 
externos, 
ofrecen 
información de 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
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forma imparcial 
que 
complementa el 
contenido de la 
página web. 
(Falta cita, 
Imagen 
turística).  

6
1 

D
D 

¿Muestra 
resultados o 
informes 
gastronómicos 
de los últimos 
años? 

PG   

Hjalager (2002) 
sugiere que el 
desarrollo 
diagonal se debe 
sustentar en el 
conocimiento de 
la gastronomía y 
el turismo. Los 
informes y/o 
resultados 
gastronómicos 
ofrecen 
información 
sobre el estado 
de la 
gastronomía de 
una región, 
hábitos de 
consumo entre 
otros, que 
pueden ayudar a 
mejorar una 
destinación.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6
2 

D
D-
01 

¿Se destacan 
restaurantes 
como 
producto 
turístico? 

PT   

Contestari "Sí" si 
se evidencia que 
en la web de la 
destinación 
existe la 
voluntad de 
promocionar 
turísticamente 
los 
establecimientos 
de restauración 
que más 
destacan.  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

6
3 

D
D-
02 

¿Se muestran 
resultados o 
informes 
sobre eventos 
y ferias 
gastronomicas
? 

F   

Los informes y/o 
resultados sobre 
ferias y eventos 
ofrecen 
información 
sobre los 
impactos que 
han tenido en la 
destinación.  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

6
4 

D
D-
03 

Se relacionan 
aspectos de 
innovacion y 
vanguardia 
creativa en la 
gastronomia 

I   

Para Hjalager 
(2002), la 
innovación, el 
I+D y las técnicas 
de vanguardia 
creativa aportan 
valor añadido a 
las regiones que 
se encuentran 
enmarcadas en 
el desarrollo 
diagonal.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6
5 

D
D-
04 

Se evidencian 
asociaciones y 
colectivos 
gastronomicos 
que trabajan 
colaborativam
ente en el 
desarrollo de 
la gastronomia 
local 

IO   

En la cuestión 
DH-1, se 
preguntaba si se 
presentan 
organismos 
gastronómicos y 
se definían 
cuales eran sus 
objetivos. En 
esta pregunta se 
debe responder 
si estos 
colectivos o 
asociaciones 
trabajan 
colaborativamen
te con la DMO, y 
si este trabajo se 
ve reflejado de 
algún modo en la 
web de la 
destinación.  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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6
6 

D
D-
05 

¿Lanza 
convocatorias 
o concursos de 
investigación y 
promoción 
gastronómica? 

I   

Hjalager (2002) 
apunta que la 
literatura sobre 
turismo 
gastronómico es 
bastante escasa. 
Se trata de un 
tema de estudio 
bastante 
reciente y del 
cual aún falta 
por investigar. 
Las 
convocatorias 
y/o concursos de 
estudios 
gastronómicos 
estimularian la 
investigación en 
este sector. (y  
muchos autores 
señalan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6
7 

D
D-
06 

evidencias de 
las lineas de 
trabajo de los 
diversos 
proyectos 
gastronomicos 
realizados o en 
fase de 
ejecución 

I   

En el caso de que 
se hayan 
presentado 
proyectos 
gastronómicos, 
para responder 
"Sí" a esta 
pregunta, en la 
web se debería 
reflejar si estos 
proyectos se han 
llevado a cabo, o 
al menos, en que 
fase del proyecto 
están.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6
8 

D
D-
07 

Existen 
programas 
formativos 
academicos y 
profesionaliza
dores para la 
mejora de los 
servicios 
turísticos 
gastronomicos 

I   

Según Hjalager 
(2002), las 
escuelas de 
hosteleria y 
cocina pueden 
mejorar las 
capacidades para 
producir y 
desarrollar 
actividades 
turísticas 
relacionadas con 
la gastronomía.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6
9 

D
D-
08 

¿Muestra 
políticas 
gastronómicas 
(artículos 
constitucional
es, normas)? 

IO     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7
0 

D
D-
09 

Hay una 
politica de 
promoción 
gastronomica 
mediante 
redes sociales 

PG   

Las RR.SS se han 
convertido en 
una herramienta 
de publicidad 
esencial en el 
sector turístico. 
Permite 
actualizar la 
información de 
manera más 
rapida que la 
web, interactuar 
de forma más 
eficaz con el 
turista y 
promocionar de 
diversas formas. 
(falta cita) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

7
1 

D
D-
10 

Hay enlaces 
aplicaciones 
mobiles de 
productos 
turísticos 
gastronomicos 

PG   

Las aplicaciones 
móviles 
permiten 
mostrar 
información 
turística 
adaptada a las 
características de 
los Smartphone 
(falta cita), de 
forma más 
sencilla que una 
página web y 
muchas veces sin 
necesitar 
conexión a 
internet.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7
2 

D
D-
11 

Hay acceso a 
los 
comentarios 
de redes 
sociales 
abiertas de los 
turistas 

PG   

Los comentarios 
de los turistas, 
hechos de forma 
imparcial, sirven 
a otros turistas 
para conocer 
opiniones reales. 
(Falta cita 
Camprubí) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

7
3 

D
D-
12 

¿En el 
recetario se 
explica la 
historia y 
evolución de la 
receta? 

RC   

En esta etapa, 
además de 
proporcionar la 
receta con los 
ingredientes y la 
preparación, se 
mira si se ofrece 
información 
acerca de la 
historia, la 
evolución y la 
importancia de 
la receta.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

7
5 

D
D-
14 

Existe un 
apartado / 
enlace que 
promueve 
literatura 
academica o 
completa 
sobre 
gastronomía 

GHC   

En la pregunta 
DV-15, se 
comenta que la 
literatura sobre 
gastronomía 
puede 
convertirse en 
un souvenir, 
además de 
ofrecer 
información 
adicional al 
turista. En este 
caso, se 
pregunta si se 
promueve 
literatura más 
avanzada, 
dirigida a 
académicos o a 
profesionales del 
sector.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7
6 

D
D-
15 

Existe un 
apartado / 
enlace para 
comprar 
literatura 
academica o 
completa 
sobre 
gastronomía 
(tienda virtual) 

GHC   

La tienda virtual 
facilita la compra 
de literatura 
completa sobre 
gastronomía. 
Responder "Si" si 
se puede 
comprar desde la 
misma página o 
si proporciona 
un enlace 
externo que vaya 
a una tienda 
virtual.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7
7 

D
D-
16 

Son visibles 
todos los 
agentes 
vinculados al 
turismo 
gastronomico 
de la región 

PT   

Como sugiere 
Hjalager (2002), 
en el desarrollo 
diagonal, se 
deben establecer 
redes de 
colaboración 
("network") 
entre todos los 
agentes 
implicados en el 
sector turistico-
gastronómico.  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

7
8 

D
D-
17 

es visible el 
organo de 
gestión de la 
DMO que 
gestiona el 
turismo 
gastronomico 

IO   

Las DMO's 
pueden crear 
organos 
específicos para 
gestionar el 
turismo 
gastronómico de 
la región (Beer et 
al., 2002). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7
9 

D
D-
18 

Hay enlaces 
con otros 
organos de 
gestion 
gastronomica 
de rango 
superior 

IO   

En muchos 
casos, la gestión 
turística de una 
destinación 
puede depender 
de una "marca-
paraguas", es 
decir, de un 
organo territorial 
de rango 
superior. 
GESTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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GASTRONOMICA
? 

8
0 

D
D-
19 

Hay enlaces 
con organos 
de gestión 
turistica 
gastronomica 
local? 

IO   
¿Por debajo del 
territorio? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

D
D-
20         CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB 

 

D
D-
21                         

   
Total 
preguntas                        

  Total variables                        

                          

                          

      

0,0
29 

0,186 0,334 0,273 
0,15

7 
0,000 0,000 0,087 0,000 0,219 

      

0,0
00 

0,000 0,667 0,333 
0,00

0 
0,000 0,000 0,333 0,000 0,333 

Ilustración 4 Tabla evaluación Turismo Gastronómico 

 

 

7.6 Resultados de la evaluación inicial  
Luego de revisar punto a punto los desarrollos sugeridos por Hjalager, (2002) e Iturralde, (2014) 

y obtener resultados carentes respecto de la implementación de características que deberían 

estar incluidas en los sitios de consulta por los visitantes y turistas a los Pueblos Mágicos, en 

consideración a estos resultados y la posibilidad de acercar a actores gubernamentales se 

obtuvieron entrevistas con los 9 directores de turismo de cada uno de los Pueblos Mágicos de 

Jalisco.  

7.7 Análisis de las entrevistas Dirección de Turismo Pueblos Mágicos de Jalisco 
 

De entre las preguntas más importantes que podemos destacar durante estos encuentros 

tenemos las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál o cuáles son los tipos de turismo que se desarrollan en el Pueblo Mágico?  
 Ajijic: Jubilados y retirados Extranjeros. De recreación. se espera 

un repunte del cultural, deportivo, ecoturismo, rural, de aventura, 
turismo médico y de bienestar.  

 Tequila: No se cuenta con único tipo de turismo, aunque se están 
haciendo esfuerzos por desarrollar el turismo rural, cultura, 
además por la bebida a la ciudad se le reconoce como un destino 
de “borrachera”. 

 Mascota: Turismo Familiar de descanso que incluye al turismo de 
Pareja. Turismo deportivo (por la práctica de deportes como el 
ciclismo. Turismo rural, Ecoturismo  

 Tapalpa: Turismo de descanso principalmente, aunque hay 
distintos tipos 

 Talpa de Allende: Turismo religioso, de aventura y ecoturismo 
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 Tlaquepaque:  De Recreación, Religioso, Cultural, Bodas, Eventos 
y Exposiciones 

 San Sebastián: Turismo cultural, arquitectónico, de naturaleza, 
ecoturismo, turismo rural, de aventura, alternativo.  

 Lagos de Moreno: Turismo rural, de aventura, ecológico, religioso, 
cultural, de negocios y de romance recientemente.  

 Mazamitla: Turismo de aventura, familiar, de negocios. 

 

 ¿A raíz del nombramiento como Pueblo Mágico, consideras que ha crecido la 
demanda turística de la localidad?  

 Ajijic: Se ha observado un cambio en el perfil del turista. Pero aún 
no se puede confirmar con certeza dicha evolución.  

 Tequila: Sin duda ha incrementado, incluso durante la pandemia, 
cuando se intentó reactivar las actividades hubo un crecimiento 
considerable del turismo de cercanía.  

 Mascota: Sí, principalmente en que no han sido marcas las 
temporadas o estaciones en que se visitaba el pueblo, además de 
atraer nuevos segmentos de mercados. Se ha despertado el 
interés de los visitantes convirtiéndolos en turistas.  

 Tapalpa: Efectivamente ha crecido.  
 Talpa de Allende: Si, se ha incrementado la afluencia turística.  
 Tlaquepaque: Si, ha aumentado considerablemente 
 San Sebastián: Total y absolutamente sí 
 Lagos de Moreno: Sí, ha crecido bastante, pero más en el sentido 

de que la gente comienza a ver al turismo como una forma de vida 
y trata de beneficiarse.  

 Mazamitla: Ha cambiado mucho,  incluso la percepción de los 
pobladores de Mazamitla han cambiado.  

 

 ¿Se ha considerado el desarrollo del Turismo Gastronómico del Pueblo Mágico?  
Si o No- ¿Por qué?  

 Ajijic: Si, debido a la amplia oferta gastronómica con que se 
cuenta este es uno de los distintivos de la localidad. Hasta ahora 
es una vital actividad turística para Ajijic.  

 Tequila: de la mano con el turismo rural y cultural 
 Mascota: No como tal 
 Tapalpa: Si, aunque es un punto que se sigue trabajando, puesto 

que hasta ahora no se ha avanzado mucho.  
 Talpa de Allende: No, pues es muy poco apoyo por parte de la 

iniciativa privada.  
 Tlaquepaque: Si, Tlaquepaque ha labrado un concepto único 

gastronómico fusionando la cocina prehispánica y el estilo 
internacional.  
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 San Sebastián: Lo tenemos en mente, pero no se nos ha 
permitido.   

 Lagos de Moreno: Si, pero gradualmente. Por lo pronto contamos 
con una calle de restaurantes.  

 Mazamitla: Si 

En este índole considero estas 3 preguntas como vitales en el desarrollo de esta 
investigación debido a que la primero pregunta sobre el tipo de turismo que se 
desarrolla principalmente en la región o localidad, no se hace mención del Turismo 
Gastronómico, sin embargo se hace mención del turismo rural, muy relacionado con el 
turismo gastronómico por sus características.  

En segundo sitio se acepta que el nombramiento de Pueblo Mágico ha contribuido al 
crecimiento en el flujo de turismo en las localidades generando mayores fuentes de 
empleo, infraestructura, que como se menciona en los lineamientos de Pueblos Mágicos 
es una de las finalidades principales al obtener el mismo.  

En tercer lugar reconocen que el turismo gastronómico es viable en las localidad por la 
riqueza cultural y sobre todo gastronómica con que cuentan, sin embargo reconocen la 
falta de apoyos y la falta de programas por parte del gobierno para el impulso de la 
gastronomía local, mismo que en pocos casos como ha sido el caso de San Sebastián del 
Oeste actores del sector privado se han organizado para impulsar los proyectos 
gastronómicos locales; así reconocen que aún hace falta mucho trabajo por delante en 
el tema de la gastronomía local y el desarrollo sostenible.  

Reconocen así que la riqueza gastronómica con que se cuenta es un gran punto a 
desarrollar como parte de los atractivos turísticos de las entidades reconocidas como 
Pueblos Mágicos, parte de la cocina tradicional jalisciense y que son parte de ofrecer a 
los visitantes experiencias únicas y atractivas durante sus visitas, no solo como parte de 
una necesidad de alimentación, sino que existe una creciente búsqueda de nuevas 
experiencias que conecten con la cultura local mediante la gastronomía de las 
localidades y este turismo es cada vez más presente en las localidades. 
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7.8 Decodificación  
 

 

Ilustración 5 Nube de Palabras-Decodificación 

Durante las entrevistas realizadas a los Directores de Turismo de los Pueblos 

Mágicos Jaliscienses se detectó el uso frecuente de distintas palabras en mayor 

o menor frecuencia referentes al turismo y la gastronomía de Jalisco desde la 

visión gubernamental de cada uno de mismos.  

Siendo las palabras Turismo, Pueblos, Mágicos, Gastronomía, Visitantes, 

Productos, Festivales, Gente, Tradiciones, Cultura, Localidad, Turista, 

Atractivos, Desarrollo, Lugar, Nuestros, Platillos, Naturaleza, Producción  y 

Jalisco las primeras 20 de 100 utilizadas o mencionadas con mayor frecuencia  

e impacto en las respuestas de los entrevistados.  

La decodificación fue realizada mediante el software MAXQDA Pro Analitycs 

2020, como facilitar de este análisis en la frecuencia de palabras, y como 

complemento de los resultados obtenidos durante las entrevistas de forma 

aislada  y en conjunto. 

  

Palabra Longitud de palabra Frecuencia % Rango Documentos Documentos % 

turismo 7 207 5,52 1 9 100,00 

pueblos 7 172 4,59 2 9 100,00 

mágicos 7 123 3,28 3 9 100,00 

gastronomía 11 97 2,59 4 9 100,00 

visitantes 10 90 2,40 5 9 100,00 

productos 9 88 2,35 6 9 100,00 
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festivales 10 85 2,27 7 9 100,00 

gente 5 80 2,14 8 6 66,67 

tradiciones 11 80 2,14 8 9 100,00 

cultura 7 78 2,08 10 9 100,00 

localidad 9 75 2,00 11 9 100,00 

turista 7 59 1,57 12 9 100,00 

atractivos 10 48 1,28 13 8 88,89 

Ilustración 6 Listado de Decodificación 

 

7.8 Consumo gastronómico en los Pueblos Mágicos de Jalisco 
 

Con la finalidad de comprender mejor el la afluencia y conocimiento de las 

personas  respecto de la importancia y el consumo gastronómico de los Pueblos 

Mágicos Jaliscienses, determinamos la necesidad de visibilizar estadísticamente  

el conocimiento de estos lugares implementando una encuesta mediante redes 

sociales abierta al público en general, teniendo una muestra poblacional de 180 

personas con la finalidad en principio de conocer lo siguiente: 

 Pueblos Mágicos más visitados y conocidos de Jalisco 

 

Ilustración 7 Pueblos Mágicos Jaliscienses 

1 

 

 Platillos más consumidos en los Pueblos Mágicos de Jalisco 

                                                           
1 Tabla encuesta Pueblos Mágicos de Jalisco más visitados  
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Ilustración 8 Platillos Jalisicenses 

2 

 

 Bebidas tradicionales consumidas en los Pueblos Mágicos 

 

Ilustración 9 Bebidas Jaliscienses  

3 

 

 

 

                                                           
2 Platillos más consumidos en los Pueblos Mágicos de Jalisco 
3 Bebidas Pueblos Mágicos de Jalisco 
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 Productos gastronómicos de los Pueblos Mágicos  

 

Ilustración 10 Productos gastronómicos jaliscienses 

4 

Mediante estas encuestas no solo podemos visibilizar el gusto de los turistas por 

los productos gastronómicos, patillos y bebidas, sino que estos son una de las 

motivaciones para visitar las poblaciones con nombramiento de Pueblo Mágico 

en el estado de Jalisco.  

 

  

                                                           
4 Productos Gastronómicos de los Pueblos Mágicos de Jalisco 
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8. Conclusiones 

 

Debido a que el principal propósito de esta investigación ha sido analizar la 

situación del turismo gastronómico en los Pueblos Mágicos con nombramiento 

del estado de Jalisco. Es importante entender las limitantes de realizar dicho 

análisis mediante la palabra y conocimientos de los Directivos de Turismo, así 

como de los sitios web existentes  destinados a cada entidad, dichas páginas 

web limitadas por políticas gubernamentales a incluir ciertos temas de interés 

para las poblaciones locales o de visitantes y turistas.  

Desde el inicio de esta investigación la finalidad ha fue visibilizar la necesidad y 

la falta de exponer al turismo gastronómico como una opción viable y muy 

positiva para el desarrollo del turismo sostenible dentro de las entidades con 

nombramiento de Pueblo Mágico del estado de Jalisco, que luego de revisar lo 

insuficiente o inexistente en comparación con otros sitios como lo ha sido 

España que ha sabido utilizar en su favor al turismo gastronómico para la 

captación de turismo y del propio desarrollo sustentable y sostenible de sus 

regiones.  

8.1 Los Sabores de Xalisco  

 

Debido a los resultados y hallazgos obtenidos concluyo la necesidad de 

trabajar y elaborar proyectos que impulsen al turismo gastronómico local de los 

Pueblos Mágicos que a su vez apoyen el desarrollo económico de la vida local.  

Por esto se propone la creación de una guía  con enfoque en el turismo 

gastronómico de los Pueblos Mágicos de Jalisco, titulada “Los Sabores de 

Xalisco” que se encontrara en los anexos de esta investigación, como 

propuesta para impulsar la gastronomía jalisciense, además de rescatar 

muchos de los platillos y la cocina gastronómica local que se ha perdido  a 

quedado en un uso limitado a ciertas poblaciones locales o de uso y 

conocimiento único de los habitantes locales.  

Por medio de esta guía además de conocer generalidades de la población y 

algunos de sus principales atractivos turísticos y ubicaciones.  

Se destaca un listado de la cocina tradicional que se encuentra en cada uno de 

los Pueblos Mágicos, añadiendo una receta  popular de cada una de las 

localidades, así como una reseña histórica o datos acerca de otro de los 

platillos de la entidad, además un breve directorio de lugares donde se puede 

degustar o localizar la gastronomía.  

En suma a esta guía y haciendo uso de los medios digitales como son en la 

actualidad las redes sociales específicamente Instagram, se ha creado una 

cuenta para exponer visualmente los platillos y atractivos turísticos de dichos 

pueblos mágicos sin fines de lucro. Se encuentra como @saboresdexalisco  

duplicada en la red social hermana pero de mayor popularidad entre las 

poblaciones adultas Facebook.  
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5 

Por último y en constante evolución con materiales digitales e información de 

las localidades y sobre todo de la gastronomía para ayudar a los y por la 

facilidad de conectividad y sinergia con las redes sociales se ha habilitado una 

plataforma digital sitio web, más a manera de blog para tratar temas 

gastronómicos, compartir información importante sobre platillos, y las 

localidades.  

 

La finalidad  como ya he mencionado previamente es activar y reconocer la 

gastronomía local jalisciense, primordialmente de los Pueblos Mágicos de 

                                                           
5 Instagram Los Sabores de Xalisco 

Ilustración 11Instagram Los Sabores de Xalisco 
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Jalisco y motivar y despertar el interés de los usuarios de redes sociales a 

visitar estos Pueblos Mágicos en busca de experimentar la cultura a través de 

su cocina tradicional y sus sabores,  ya sea por medio de sus platillos, bebidas 

o diversos productos gastronómicos, que a su vez promoverá el desarrollo 

económico local  

 

Ilustración 12 Website Los Sabores de Xalisco 

6 
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