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Abstract 

The gastronomic tourism is acquiring each time more importance not only in 

Azogues city, so in too much cities around the world.  However, unlike in other 

destinations this phenomenon is not make studied in Azogues and in the majority 

of the cases It is analyzed only like an element associated to the hotels business 

and the restoration.  This job aims to show the importance of the gastronomy like a 

principal attraction by the analysis in where the gastronomy is clearly the main 

reason that motivate the displacement of people, and It is the most important part 

of the development of the tourism activity in the city. 
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Resumen 

 El turismo gastronómico está adquiriendo cada vez mas importancia no solo en la 

ciudad de Azogues si no que en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, a 

diferencia de otros destinos el fenómeno no esta muy estudiado en Azogues y, en 

la mayoría  de casos, se lo analiza solo como un elemento asociado al negocio de 

la hotelería y la restauración. Este trabajo pretende mostrar la importancia de la 

gastronomía como atracción principal mediante el análisis en donde la 

gastronomía es sin dudad la razón que motiva el desplazamiento de personas y es 

parte importante del desarrollo de la actividad turística en la ciudad. 
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Introducción 

Durante los últimos años el turismo gastronómico se ha convertido en parte 

fundamental en el desarrollo de actividad turística, su evidencia  es que por este 

tema se han desarrollado una variedad de  congresos  en muchas ciudades del 

mundo. 

Sin embargo ¿Qué se entiende por turismo gastronómico o food tourism?  En 

primer  lugar es importante diferenciar  a los turistas que se alimentan porque se 

encuentran fuera de su lugar  de residencia habitual de aquellos cuya selección 

del destino se relaciona directamente con  la gastronomía. En una tentativa de 

definición técnica se puede señalar que  turismo gastronómico es la visita a 

productores primarios o secundarios de alimentos, participación en festivales  

gastronómicos y búsqueda de restaurantes  o lugares específicos  donde la 

degustación  de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para 

viajar. 

Azogues  es una ciudad  en que las persona que la visitan lo hacen para saborear 

su gastronomía es decir buscan directamente lugares o restaurantes en don  

exista comida típica y existe  un festival muy importante que se ha venido 

desarrollando  hace pocos años y es la fiesta del maíz en la cual los visitantes 

pueden degustar de la comida típica  su elaboración y los productos que se 

utilizan para elaborarlos. 

Asimismo en los últimos años  surgió un turismo que comenzó a buscar 

restaurantes  y lugares públicos en donde se pueda  comer bien con el mismo 

entusiasmo  con el que se procuraban antiguamente las iglesias románicas. Este 

nuevo segmento dio origen  a lo que actualmente se denomina turismo 
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gastronómico que continuamente adquiere mayor importancia. En todas  partes se 

comienza a observar  personas  que viajan para experimentar, degustar y probar 

nuevos sabores  ya sea en restaurantes  y otros muchos eventos. 

Es importante que las motivaciones son esenciales  para comprender al turismo 

gastronómico pues la mayoría de los visitantes  cuando viajan recurren a los 

restaurantes para satisfacer las necesidades fisiológicas básicas como es el de 

alimentarse para sobrevivir. Existen 4 tipos de motivaciones gastronómicas 

asociadas al turismo a las que se denomina de tipo físico, cultural, interpersonal y 

status\prestigio. 

Las motivaciones físicas  se encuentran asociadas  al hecho de que el acto de 

comer es algo natural para el ser humano  y a que la comida despierta  los 

sentidos  provoca variadas sensaciones. Se sustentan en necesidades  que no 

son satisfechas  en lo cotidiano como la necesidad de relajarse, cambiar de rutina, 

la obtención de placer, etc.  La oportunidad de familiarizarse  con nuevos sabores. 

Las necesidades físicas también se relacionan  con el área de la salud  ya que 

muchas personas  buscan incorporar hábitos alimenticios  mas  saludables 

durante sus vacaciones. 

En lo que respecta a las motivaciones culturales  es importante tener en cuenta la 

importancia de la comida en la cultura de un país. La alimentación fue desde 

siempre    un elemento clave  de la cultura de cada sociedad  y cada vez mas los 

visitantes  ven en la gastronomía  la posibilidad de conocer mejor la cultura  de un 

lugar. No es solamente el acto de probar los platos  que atrae a los visitantes  

motivados culturalmente  sino el hecho de poder conocer ritos y hábitos asociados  

a la gastronomía de un pueblo y la posibilidad de visitar otras atracciones con esta 

temática. Estos visitantes no se contentan  simplemente con ir a un restaurant  y 

degustar la comida. Quieren conocer los ingredientes, las formas de sazonar, la 



 
                        

                                                                                                                                 

Juan Gabriel Romero Quintuña 
10 

 

historia subyacente, etc. La experiencia se complementada  con la compra de 

libros en el lugar sobre gastronomía. La adquisición de productos típicos para 

llevar al lugar de residencia, conversar con los habitantes del lugar, etc.  

En lo que respecta a las motivaciones interpersonales, si bien hay muchas 

personas que realizan viajes individuales, gran parte lo hacen en grupo y el acto 

de alimentarse es de gran importancia. Casi  todos asocian una buena refección 

con amigos a un momento de placer donde se disfruta  de la compañía de otros y 

se sociabilizan. De esta forma muchos visitantes  consiguen, sin duda, disfrutar del 

acto de alimentarse en restaurantes, ferias gastronómicas y otras situaciones 

similares, muestra en su tipología que el acto de comer fuera de casa tiene una 

función social realmente importante  ya que además de permitir estrechar 

relaciones  entre los que viajan  en grupo, puede crear nuevas relaciones e 

interacciones con otras personas. 

Resta abordar las motivaciones  de status y prestigio. Desde siempre existe una 

asociación directa de algunos restaurantes con elites, clases sociales altas. 

Asimismo, los restaurantes que son generalmente recomendados por la Guía 

Verde Michelin  o la Guía American Express atestiguan calidad y están asociadas 

a personas adineradas. El turismo gastronómico  en una parte  importante del 

estilo de vida de la nueva clase media. Para muchos poder contar a otros que se 

comió en un local de prestigio mencionando  detalladamente todos los pormenores  

e inclusive los precios, es la posibilidad  de obtener status mas elevado y ser 

reconocido por los demás.     

 Sin embargo tenemos  a  personas que realizan el verdadero turismo 

gastronómico  y que viajan como motivación principal y secundaria de su 

desplazamiento  el contacto y el descubrimiento de una gastronomía diferente, 

buscan aprender más sobre la misma, relajarse saboreando platos diferentes a los 
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habituales. Estos visitantes son sin duda aquellos que se pueden  denominar 

turistas gastronómicos. 

Caracterización del Área de Estudio 

El cantón Azogues está situado, en el centro sur del país en la provincia de Cañar, 

tiene una población de 65.000 habitantes, se encuentra a 2518m de altura sobre el 

nivel del mar su temperatura  fluctúa entre los 15 grados a la sombra y 25 grados 

al medio día. 

Cuenta con una gran potencial turístico, gastronómico y urbanístico por lo que ha 

sido declarada  por el Ministerio de Educación  y Cultura como Centro  Patrimonial 

y urbano del Ecuador, el 31 de Octubre del 2000.    

El nombre completo de esta ciudad es San Francisco de Peleusí de Azogues: San 

Francisco ya que los españoles anteponían a la ciudad  a la que fundaban con el 

nombre de un santo. Peleusí por la presencia  de abundantes flores amarillas en 

este sector con este nombre y Azogues por la existencia del mercurio o azogue. 

De lo cultural a la gastronomía, en Azogues “Las Cascaritas” es el plato típico de 

la ciudad, se lo vende en un sitio tradicional ubicada en la panamericana sur, 

donde  acuden diariamente  turistas nacionales y extranjeros  para degustar esta  

delicia gastronómica, poniendo en evidencia  la existencia del turismo 

gastronómico en la ciudad, además de este plato tradicional también se puede 

degustar  de carne asada, sancocho, fritada, llapingachos, la nogada, la 

empanada tradicional,  hornado, colada de sambo,  entre los mas representativos.  

(Fotografías platos típicos. Anexo pag. 22)    

       

 



 
                        

                                                                                                                                 

Juan Gabriel Romero Quintuña 
12 

 

Justificación del Ensayo 

En el mundo actual que vivimos como todos sabemos la actividad turística se ha 

vuelto muy importante e incluso diría yo imprescindible para el ser humano para su 

descanso y  dentro de esta tenemos al turismo gastronómico que hoy en día  se 

ha vuelto parte importante para el desarrollo de turismo no solo en el mundo sino 

también en ciudades como Azogues que mediante su gastronomía quiere impulsar   

la actividad turística como parte importante dentro de su desarrollo.   

Por último, profesionalmente se pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

durante el módulo 6 de Gastronomía y turismo que permitirá sentar las bases para 

otros estudios que surjan partiendo de este ensayo. 

Motivaciones 

Una de las principales motivaciones para realizar este análisis, es  la importancia 

que tiene la comida y el turismo gastronómico en la cultura de la ciudad de 

Azogues como parte del desarrollo de la actividad turística: la alimentación fue 

siempre un elemento clave dentro de la cultura de una ciudad, país, etc. y hoy en 

día cada vez más los turistas y visitantes ven en la turismo gastronómico la 

posibilidad para conocer mejor a una  ciudad. No es solamente el acto de probar 

los platos lo que atrae a los visitantes motivados culturalmente sino el hecho de 

poder conocer ritos y hábitos asociados a la gastronomía de la ciudad. Los  

visitantes no se contentan simplemente con ir a un restaurante y degustar la 

comida. Quieren conocer los ingredientes, las formas de sazonar, la historia 

subyacente, etc. La experiencia se ve complementada con la compra de libros en 

el lugar sobre gastronomía, la adquisición de productos típicos para llevar al lugar 

de residencia, conversar con los habitantes de un país o ciudad.  Demostrando así 
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que el turismo gastronómico es una motivación no solo para realizar análisis de 

este tipo sino que estudios más complejos. 

Revisión Bibliográfica 

Destino: (destino principal) de un viaje  

El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental 

para la decisión de realizar el viaje. Ver también motivo principal de un viaje 

turístico. 

www.media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basicomedia.com 

Turismo 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende 

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

distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocio y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan 

los visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino 

una actividad de consumo]  

www.omt.org.mx 

Turismo Gastronómico 

De acuerdo a la definición propuesta por (Hall y Sharples 2003:10), el turismo 

gastronómico es: 

 La visita a productores primarios y secundarios de alimentos, festivales 

gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos 
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y/o la experimentación de los atributos de una región especializada en la 

producción de alimentos es la razón principal para la realización de un viaje. 

Hall y Sharples  Gastronomía y turismo. 2003 

Gastronomía 

Gastronomía es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su 

medio ambiente o entorno. Gastrónomo es la persona que se ocupa de esta 

ciencia. A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía 

únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. 

Sin embargo ésta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina: 

no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía 

estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. 

www.puntoletracatering.com. 
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Objetivo General      

Preservar la gastronomía local y fomentar el turismo gastronómico en la ciudad de 

Azogues para que este sea el eje fundamental mediante el cual  la actividad 

turística se desarrolle y crezca en la ciudad. 

Objetivos Específicos 

- Incentivar y apoyar a este sector  para alcanzar resultados positivos. 

 

- Promocionar el Turismo gastronómico existente en la ciudad  

 

- Difundir la calidad y variedad de los productos con los que se elaboran los 

platos típicos de la ciudad para tener una mejor acogida y aceptación por 

parte de las personas que realizan turismo gastronómico. 

Meta 

Es alcanzar que el turismo gastronómico y la actividad  turística como tal se 

convierta en la ciudad de Azogues en un motor de desarrollo importante para  las 

personas que se dedican a esta actividad y vean que es una actividad que no va a 

desaparecer sino que al contrario  esta se va desarrollando mas y mas al paso de 

los días y  lograr que Azogues se convierta en un destino de importancia gracias a 

su  excelente gastronomía. 

Transferencia de Resultados 

El presente ensayo es de carácter científico y en primer lugar será entregado a la 

Facultad de Ciencias de la Hospitalidad y esta a su vez lo entregara a la biblioteca 

de la Universidad de Cuenca la cual se encargara de difundir y hacer público a 
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todas las personas que busquen como fuente de información  el análisis del 

turismo gastronómico como parte del desarrollo de la actividad turística. 

Técnicas de trabajo de Obtención de Información para el ensayo 

Para realizar este análisis se hizo una investigación bibliográfica, principalmente 

en las bibliotecas de la Universidad del Azuay, la Biblioteca de la Universidad de 

Cuenca “Juan Bautista Vázquez” entre los meses de junio y julio. Posteriormente 

se recurrió a internet y dada la falta de información más detallada sobre el turismo, 

gastronomía, turismo gastronómico y la actividad  turística fue posible acceder a 

información y libros  que existen en el Ministerio de Turismo y en el Departamento 

de turismo de la Municipalidad de la ciudad de Azogues, para que luego de 

recopilada la información necesaria, se pueda poner en  prosecución  el desarrollo 

de este análisis. 

Puntos de Vista, Análisis Crítico, Argumentos del Contexto y reflexiones 

dentro del Ensayo. 

El turismo gastronómico en la actualidad es muy importante dentro de la actividad 

del turismo es por tal motivo  que mi análisis de este tema es muy importante ya  

que en la ciudad  de Azogues como se tiene conocimiento   la actividad del 

turismo   está empezando a desarrollarse  y  quiere  convertirse en una actividad  

que satisfaga las necesidades de las personas  que se dediquen a esta. 

Por tanto  en lo antes mencionado para mi forma de ver,  la ciudad de Azogues 

posee ese recurso  que es muy valioso para el desarrollo de la actividad  turística 

como es el de poseer una gastronomía exquisita y muy variada la cual   satisface   

los gustos de  los  visitantes que llegan a la ciudad y deleitan su paladar con estas 

delicias, creando así el turismo gastronómico.   
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Este análisis es un aporte de  gran importancia para la ciudad y sus habitantes 

primero se debe empezar a tomar muy en serio al turismo gastronómico como 

parte del desarrollo del turismo ya que este tiene una gran acogida por parte de 

los turistas que existen hoy en día  en nuestro país y alrededor del mundo.   

Para concluir diré que esto no se puede quedar solo en papeles sino que  se 

puede convertir  en una realidad y hacer que  la ciudad de Azogues sea 

reconocida y visitada por  su gastronomía haciendo del turismo gastronómico eje 

fundamental del desarrollo de la actividad turística y posesionarnos  a nivel 

mundial como una ciudad de primera en lo que se refiere a gastronomía y al tipo 

de turismo que esta conlleva.  
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SECCION I 

1.1 Análisis de la situación actual  a nivel mundial nacional y loca. 

En los últimos años se observó un creciente interés, tanto a nivel internacional, 

nacional y local sobre el análisis y desenvolvimiento del turismo gastronómico 

como parte fundamental de la actividad  turística. 

El turismo gastronómico ha tenido en la mayoría de los países del mundo un 

crecimiento superior al de otras actividades, esto evidencia la importancia e 

interés de los gobiernos, empresas comerciales y de servicios turísticos en 

prestar particular atención a este fenómeno turístico. 

En nuestro país en los últimos años se ha observado un significativo crecimiento 

del sector turístico, en especial el del turismo gastronómico ya que hoy en día 

existen  personas que viajan y llegan a nuestro país con el único afán de  probar 

y conocer nuestra gastronomía ya que  esta guarda un legado  ancestral y 

cultural que gusta  a propios y extraños, y forma parte de nuestra identidad. 

Dentro de este contexto la ciudad de Azogues  se visualiza como un potencial 

polo de atracción, basado principalmente en su gastronomía  y sus recursos 

culturales. Es por tal motivo que este análisis va dirigido  concretamente  a que  

en la ciudad la actividad  turística crezca  con la ayuda del turismo gastronómico 

ya que este es muy importante  por poseer una gran variedad de comida típica 

logrando con esto que no solo esta parte del sector turístico se beneficie sino 

todo lo que se refiere  a la actividad turística de la ciudad.  
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SECCION II 

2.1 Contextualización al medio del desempeño profesional. 

En el marco del destino la gastronomía o turismo gastronómico se destaca por su 

importancia, pues forma parte de la cultura que lo define; sin su gastronomía, el 

destino queda incompleto como producto turístico, asimismo, las tendencias 

actuales del turismo buscan tener una relación más directa con las comunidades 

que se visitan y vivir sus costumbres, siendo así, la gastronomía es un factor 

determinante. Por  lo tanto es una actividad que  está directamente  relacionada 

con lo que se denomina turismo y al ámbito profesional en el que me voy a 

desempeñar  y que   como futuro profesional  en el área de turismo veo  no solo 

que  a nivel local sino que a nivel mundial que  el turismo gastronómico  se está 

convirtiendo en una  parte  importante e indispensable para que la actividad 

turística   este creciendo con el pasar del tiempo.  

Con este análisis estoy demostrando que la actividad turística  en la ciudad de 

Azogues  puede desarrollarse gracias al turismo gastronómica,  siendo esto un 

incentivo para  futuros profesionales   en el área de turismo como yo que tenemos 

un trabajo muy complejo para alcanzar este objetivo  pero que con trabajo y 

dedicación y poniendo de nuestra parte se puede llegar obtener grandes 

satisfacciones no solo personales sino para la ciudad. 
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SECCION III 

3.1 Análisis con enfoque a la mejora o aprovechamiento de la información 

del ensayo. 

Este  Análisis de la importancia del turismo gastronómico  como parte fundamental 

del desarrollo de la actividad turística en la ciudad de Azogues, es solo una 

pequeña muestra de que la ciudad de Azogues tiene gran potencial turístico en lo 

cultural , natural y  gastronómico. Yo me enfocado en este último ya que me 

pareció  que es un  tipo de turismo que en la actualidad  mueve a un gran número 

de  turistas a nivel mundial  y que en la ciudad  no se ha desarrollado 

adecuadamente, y se le dé  la importancia  que  se merece dentro de la actividad 

turística. 

Espero que este análisis en un futuro sirva  de base para  estudiantes o nuevos 

profesionales en el área de turismo que necesiten este tipo de información para 

que  realicen nuevos estudios  y  que atravez  de estos  se pueda  llegar a una 

sola meta  que es ver  a la ciudad de Azogues  convertida  en un atractivo de 

interés turístico y sea visitada por turistas nacionales y extranjeros.   
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SECCION IV 

4.1 Enfoque a su punto de vista, análisis, critico, argumentos de contexto y 

reflexiones dentro del ensayo. 

Siendo Azogues una ciudad rica en gastronomía y que tiene  un gran potencial 

turístico por explotar se debe continuar haciendo  estudios mediante los cuales se 

demuestre la factibilidad del desarrollo del turismo gastronómico en la ciudad y 

para que  autoridades  y personas involucradas en el ámbito turístico  se 

involucren y empiecen a trabajar para que esta actividad crezca y beneficie  a 

todas  las personas dedicadas a la misma y así lograr que el turismo sea parte 

importante dentro del desarrollo de la ciudad. 

Terminare diciendo turismo gastronómico no es solo platos típicos sino esto 

encierra e involucra una gran cantidad de actividades, como son desde los 

productos que se utiliza para su elaboración hasta el plato como tal terminado, es 

decir es una actividad muy compleja que necesita tiempo y dedicación para que se 

desarrolle y así podamos alcanzar grandes resultados.  
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Conclusiones 

Como mi conclusión final de este análisis de la importancia del turismo 

gastronómico  como parte fundamental del desarrollo de la actividad turística en la 

ciudad de Azogues diré que  todo lo expuesto en este trabajo  demuestra que  el 

turismo gastronómico desempeña un  papel importante y directo como parte  de la 

actividad turística siendo uno de los principales motivos de desplazamiento de los 

turistas hacia la ciudad de Azogues. Con este análisis  estoy demostrando que si 

no fuese por la gastronomía de la ciudad posiblemente la actividad turística no se 

estaría desarrollando como se  ve en la actualidad. 

Además es importante que se realicen  mas estudios y análisis acerca del turismo 

gastronómico en la ciudad para que esta actividad crezca y se desarrolle de una 

manera técnica y profesional. Para llegar al gran objetivo   que es el de que la 

actividad turística crezca y se desarrolle gracias al turismo gastronómico, esto se 

lograra si todas las personas involucradas en el área de turismo como son 

autoridades  locales, nacionales y profesionales en el área de turismo  de la 

ciudad de Azogues  nos pongamos a trabajar y tengamos un objetivo en común 

que es que Azogues  se convierta en un polo de atracción turística, y se destaque 

por su gastronomía logrando así que la actividad turística tenga un repunte y 

satisfaga a todas las personas que nos dedicamos a esta actividad ya que el 

turismo es parte de nuestras vidas y debemos  dar  nuestro máximo esfuerzo para 

llegar y alcanzar objetivos y metas grandes.  
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Recomendaciones 

- Realizar estudios  para dar una mayor validez a la información de que la 

gastronomía es parte importante para el desarrollo de la actividad turística. 

- Capacitar  al personal de los restaurantes. 

- Mejorar la imagen de la ciudad  en el ámbito social y de seguridad. 

- Incentivar  a las personas para que vean en esta actividad una alternativa 

para poder superarse. 

- Involucrar  autoridades provinciales, locales y personas del área de turismo 

para que trabaje con un solo fin ver a la ciudad  desarrollada turísticamente. 
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ANEXOS 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA TIPICA 
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TRADICIONAL CASCARITAS 
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CARNE ASADA

 

LLAPINGACHOS 
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Ç 

FRITADA 
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HORNADO 



 
                        

                                                                                                                                 

Juan Gabriel Romero Quintuña 
31 

 

                                            

 

EMPANADA TRADICIONAL    
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