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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo fue realizado con tres propósitos principales en mente, el primero, conceptualizar 
y reflexionar acerca de la gastronomía queretana, ligándola a los conceptos de patrimonio 
inmaterial y patrimonio gastronómico para su puesta en valor. Pues la cocina queretana en la 
actualidad es una cocina con muchísimo potencial, ya que sus platillos son complejos y son 
un reflejo de la historia de la localidad. Además representa una propuesta que coincide con las 
tendencias gastronómicas vigentes de consumo local y de temporada.


En segundo lugar, se busca estudiar la trayectoria y problemática del restaurante K’puchinos, 
ubicado en el municipio de Tequisquiapan desde hace 30 años, con el objetivo de hacer un 
análisis como base para la generación de un plan estratégico que busque el mejoramiento de 
la propuesta de valor y la mejora en cuanto a la conceptualización como restaurante de 
especialidad en cocina local.


El tercero es buscar desde lo local generar un proyecto que tenga un impacto positivo, no solo 
dentro del negocio, sino también a nivel regional, convirtiendo al restaurante en un parteaguas 
para la búsqueda de la unidad y creación de clusters o agrupaciones de círculos de interés en 
distintos niveles y desde lo privado, pero con intervención de gobierno, para lograr detonar un 
plan estratégico que contemple al turista gastronómico de forma sostenible.


La investigación surgió a partir de la inquietud de elevar el nivel de oferta gastronómica del 
restaurante y lograr con ella el alcance de su Visión, que es Continuar y hacer trascender el 
legado familiar, transmitiendo con pasión la cultura queretana. Sin embargo, a partir de los 
estudios de popularidad se detecta que la carta únicamente ofrece platillos queretanos en un 
40% y los resultados también indican que los platillos queretanos no son tan bien aceptados 
como los de gama internacional.


De este análisis proviene la inquietud de no solo transmitir con pasión la cultura queretana, 
sino convertir al restaurante en un referente de la cocina local, objetivo que se alinea con las 
nuevas tendencias del mercado gastronómico como lo son el comercio justo, el consumo local 
y de temporada y la responsabilidad social, entre otros.


La investigación se divide en cuatro capítulos: 
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En el capitulo 1 se analizará la problemática actual del patrimonio cultural y el turismo, a lo 
largo del cual se explorarán conceptos como la identidad y la globalización y cómo estos son 
detonadores de fenómenos como la homogeneización y los nacionalismos.  

También se reflexionará sobre la evolución de los conceptos de patrimonio, turismo cultural, 
turismo gastronómico y sostenibilidad. Nociones que se entrelazan y son interdependientes 
para lograr el objetivo de impulsar la cultura local. 

En el Capítulo 2, se reflexionará acerca de la historia de la cocina queretana, sus orígenes y 
razón de ser, así como su posicionamiento dentro de las distintas gastronomías de México. 
Resulta importante hablar de la cocina como patrimonio intangible y de la mexicana en 
especial, ya que hace unos años fue la primera cocina en ser nombrada patrimonio inmaterial 
de la humanidad por parte de la UNESCO. Hito que ha logrado un gran avance en materia de 
reconocimiento internacional a la gastronomía mexicana y que resulta fundamental para la 
puesta en valor de la cocina queretana, tan vasta y rica en ingredientes, historia, espiritualidad 
y originalidad. 

También se analizará el caso de la ruta del queso y el vino, ya que es parte del contexto en el 
cual se encuentra el restaurante y representa un evento a nivel nacional para la promoción de 
los productos locales, sin embargo es importante señalar sus deficiencias para poder 
proporcionar un estudio cabal del entorno y proponer mejoras que representen beneficios 
económicos a todos los actores sociales involucrados. 

En el tercer capítulo se buscará reflexionar sobre la trayectoria del restaurante K’puchinos, 
buscando entender el ámbito en el cual se desarrolló a lo largo de más de 30 años y que lo han 
llevado a ser lo que es hoy; un referente de la gastronomía local en el estado de Querétaro. 

Se hablará de la problemática ante la que se encuentra actualmente, a manera de análisis 
empresarial y con el objetivo de generar un plan anual de negocios, ya que toda empresa 
comienza con una idea, un concepto o un objetivo que debe representar un norte a seguir 
durante el o tiempo de trabajo que se establezca y que rija las actividades a seguir de los 
colaboradores. 

Por último, en el capítulo 4 se realizarán un estudio de mercado y un análisis FODA con el 
objetivo de aplicar los conocimientos aprendidos en la licenciatura de Comunicación y Gestión 
para la Cultura y las artes, concretamente adquiridos en las materias de marketing, publicidad, 
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proyectos turísticos, y turismo cultural que representan las bases para la realización de un 
proyecto de mayor envergadura. 

A partir de los resultados arrojados en dichos estudios se realizará una serie de 
recomendaciones con el fin de lograr los objetivos de promoción de la cultura local a través de 
la gastronomía y buscando la sostenibilidad. Se busca lograr dichas recomendaciones a través 
del diseño de un plan de trabajo que lleve las ideas a la acción.  

Con base en lo anterior se concluye realizando una reflexión acerca de la ambidestreza como 
un factor que podría ser clave en el desarrollo y mantenimiento de la empresa como punta de 
lanza en el sector gastronómico de la región. 

3



Capítulo 1 La problemática actual del patrimonio cultural y el turismo 

1.1 Debate entre identidad y globalización 

En las últimas décadas han coexistido a nivel mundial dos procesos paralelos: la 
globalización por un lado, y la reafirmación de diversas identidades culturales, por otro. 
Ambos procesos están interrelacionados, ya que la homogeneización cultural con la que 
suele asociarse a la globalización implica una amenaza a las culturales locales, las 
identidades específicas. Surge así el miedo a perder las referencias culturales que 
definen a las personas, y de ahí los conflictos y reivindicaciones en torno a las 
identidades locales o regionales. En este doble proceso han tenido mucho que ver las 
políticas de los estados-nación, que en muchos casos gobiernan identidades distintas en 
un mismo marco estatal. Para que el Estado-nación no se convierta en “Estado fallido”, 
es necesaria una voluntad civilizadora que legitime esas identidades.  1

La globalización tiene diversas dimensiones, entre ellas, la económica, tecnológica, política y la 
cultural siendo esta última en la que nos enfocaremos para efectos de esta investigación, sin 
embargo no se pretende con esto desvincularla de las otras, pues es un fenómeno que no se 
puede aislar a un solo ámbito. Para poder adentrarnos en el tema es necesario definir y 
reflexionar a cerca de las causas y efectos de este fenómeno y cómo ha reestructurado 
nuestras formas de vivir.  

En este sentido, el sociólogo Anthony Giddens señala que “La globalización tiene algo que ver 
con la tesis de que todos vivimos ahora en un mismo mundo” .  Cabe mencionar que no 2

siempre está claro el concepto de globalización, ya que es un fenómeno complejo, es decir que 
está compuesto de varios elementos y constantemente está evolucionando, motivo por el cual 
existen infinidad de aproximaciones y posturas en torno a este concepto, resultando en un 
debate intelectual con distintos enfoques, algunos autores se resisten a ella y otros proponen 
una adaptación buscando beneficiarse de ella. 

Si bien no existe un consenso sobre una definición universal de globalización, existen 
características en  las cuales coinciden los autores sobre el tema. Entre ellas, que está dirigida 
por occidente, pues son los que marcan la pauta ponen las condiciones y el resto del mundo 
sigue o mimetiza para no caer en el olvido.  

 Castells, M.. (2005). Globalización e Identidad. Mayo 20, 2021, de Dialnet Sitio web: https://dialnet.unirioja.es/1

servlet/articulo?codigo=1395030

 Giddens, A.. (1999). Un Mundo desbocado. Los Efectos de la Globalización en Nuestros Días . México: Taurus.2
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Aunado a esto, se considera que la globalización “opera de manera contradictoria o antiética”  3

y se encuentra en constante transformación. 

Para lograr comprender el por qué de los fenómenos socioculturales, económicos, ambientales, 
etc. que se viven actualmente, resulta pertinente reflexionar sobre los efectos de éste concepto 
en las sociedades entre los cuales están;  

1. La homogeneización de la cultura, es decir:  

 La pérdida o el debilitamiento de los rasgos singulares y particulares de las personas y colectivos 
 humanos como el idioma, sus prácticas y comportamientos, sus elementos de representación   
 simbólica y la construcción de identidades sociales, en las que el sentido de pertenencia e   
 identificación se fue estructurando en relación con el Estado-Nación. .  4

2. El surgimiento de los esfuerzos por rescatar la identidad local y la diferenciación a través de 
nacionalismos locales que “brotan como respuesta a tendencias globalizadoras, a medida que 
el peso de los Estados-nación más antiguos disminuye.”  5

Otra característica de la globalización es que no evoluciona de manera igual en los distintos 
Estados-nación al igual que no es siempre benéfica en sus consecuencias y esto varía 
dependiendo de la cultura. Se podría decir que el occidente tiene un peso sobre las demás 
culturas locales, de manera que los conceptos de globalización e identidad están 
intrínsecamente relacionados.  

Con base en lo anterior, inferir que la globalización tiene efectos benéficos o negativos sobre 
una cultura sería una aseveración muy simplista y se caería en un error, ya que existen varias 
capas que la componen y muchísimos actores sociales que están involucrados, el concepto es 
más complejo.  

Por ejemplo, se puede tener un gran crecimiento económico en una localidad a causa de un 
turismo de masas atraído por el patrimonio cultural de la comunidad receptora y que funja como 
un motor de desarrollo local, pero al mismo tiempo teniendo un efecto negativo sobre la 

 Giddens, A.. (1999). Un Mundo desbocado. Los Efectos de la Globalización en Nuestros Días . México: Taurus.3

 Valladares, E. (2015). Globalización y homogeneización cultural: tensiones y resistencias. Mayo 25, 2021, de 4

Centro Latino Americano de Economía Social, (CLAES) Sitio web: https://globalizacion.org/2015/10/globalizacion-y-
homogeneizacion-cultural-tensiones-y-resistencias/

 Giddens, A.. (1999). Un Mundo desbocado. Los Efectos de la Globalización en Nuestros Días . México: Taurus.5
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ecología del lugar y la conservación de la lengua, la gastronomía y los monumentos 
arquitectónicos.  

De igual forma se podría pensar que el desarrollo benéfico en una comunidad se traduce en un 
hospital donde las madres puedan dar a luz en instalaciones médicamente adecuadas, pero sin 
tomar en cuenta que en ese momento se podría poner en tela de juicio la conservación del 
patrimonio intangible que representa la herencia de la sabiduría de las matronas o parteras y el 
conocimiento transmitido tan cuidadosamente de generación en generación, si es que no se le 
valoriza y no se integra a la forma de “progreso” impuesta por las culturas hegemónicas. 

Por otro lado, una sociedad que no quiera dar a conocer su patrimonio para evitar su 
explotación, también está destinando los propios bienes al olvido y a una “encapsulación” que 
puede resultar en su propia extinción, ya que si no se comparte, interpreta y difunde el 
patrimonio, no se transmite su valor y por lo tanto no se respeta ni se crea ningún vínculo del 
visitante sobre él ni ningún interés sobre su conservación. 

Alejandra Zorrilla en su libro El Tiempo y el Espacio del Turismo Cultural, reflexiona:  

Vincular la identidad de un sitio sólo con su pasado histórico, con aquellas costumbres 
ancestrales o rituales heredados sin asomarse al presente y al futuro para posicionar un lugar 
entre los turistas que buscan más bien consumir mitos que se transforman en fantasías, que 
encontrarse con los otros en su momento actual, es una ilusión propiciada por una especie de 
nostalgia de descubrimiento en un mundo en que parece que todo ha sido ya descubierto.  6

Dicho esto, se considera que se debe buscar un equilibrio entre la conservación de la identidad 
cultural y la innovación y adaptación para evitar su pérdida. El verdadero reto está en la forma 
en la cual se apliquen estos conceptos a la hora de planificar proyectos de turismo cultural, y la 
clave radica en la inclusión de la comunidad en los proyectos, así como la participación 
ciudadana en la toma de decisiones.  

La globalización influye en la vida diaria de las personas, motivo por el cual se debe encontrar 
un equilibrio y una manera de retomar el control a nivel regional sobre las influencias mundiales 
para no perder la identidad cultural.  

 Zorrilla, A.. (2010). El Tiempo y el Espacio del Turismo Cultural. México: CONACULTA. 6
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En este tenor, Castells define a la identidad como una “reconstrucción del sentido de la vida de 
las personas en el momento en que lo que tenían como forma de agregación, organización (…) 
se pierde”  7

Es por esta razón que se considera que la dificultad por definir la identidad de una región radica 
en que los elementos que conforman a su patrimonio no son los únicos factores a considerar, 
sino que también se debe pensar en las dinámicas sociales que se dan en la comunidad y que 
al mismo tiempo se puede caer en una situación de discriminación social al no querer aceptar 
elementos de otra cultura con el pretexto de salvaguardar a toda costa lo propio.  

Bien lo señala Carlos de la Mora en su texto Identidad Cultural para los Cuadernos Patrimonio 
Cultural y Turismo en su tomo No 11:  

No existe para mí una identidad cultural prefigurada, única, nacional, de las personas y de los 
pueblos. Hay una búsqueda ontológica constante por diversos caminos, una invención 
permanente de lo que somos. Por tanto, no se trata de desenterrar nuestra identidad como si 
fuera un fósil; defenderla y preservarla como un tótem; transmitirla de generación en generación 
como un conjuro.  8

Con base en esta reflexión, se considera que se debe operar para dinamizar la cultura a través 
del turismo, pues esta herencia intangible que es la identidad debe dar paso a las nuevas 
generaciones y permitir que la hagan suya si se quiere mantener la autenticidad de las culturas 
ante el reto de la homogeneización causada por los discursos hegemónicos de occidente. 

Dicho lo anterior, vale la pena echar un vistazo a la dinámica que existe entre el turismo e 
identidad. Llama la atención y resulta un tanto preocupante por ejemplo, que:  

…para muchos desarrolladores turísticos, públicos y privados, que se enfocan en el turismo cultural, 
hablar de la identidad de un pueblo o de una comunidad sigue siendo un tema evadible .  9

La realidad es que a la hora de planificar proyectos de destinos turísticos, el enfoque va más en 
la dirección del consumidor que de la comunidad receptiva, creando contenidos que se acercan 
más hacia la creación de marcas que hacia el imaginario colectivo de esa comunidad y su 
simbolismo.  

 Castells, M.. (2005). Globalización e Identidad. Mayo 20, 2021, de Dialnet Sitio web: https://dialnet.unirioja.es/7

servlet/articulo?codigo=1395030

 De la Mora, C. (2004). Identidad Cultural. Mayo 10, 2021, de CONACULTA Sitio web: https://8

patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno11.pdf

 Zorrilla, A.. (2010). El Tiempo y el Espacio del Turismo Cultural. México: CONACULTA.9
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Aunado a esto, a la hora de evaluar o diseñar productos turísticos, el enfoque va más hacia la 
infraestructura, creación de planes y actividades, que al beneficio local que aportarán dichas 
actividades al lugar, es decir que nos estamos enfocando más en la forma que en el fondo y 
esta dinámica no es sostenible, pues si no se busca la conservación a la par del crecimiento, 
los recursos terminarán por agotarse. 

¿Por qué es importante no caer en el juego de modificar la oferta turística únicamente al gusto 
o comodidad del visitante? Si bien esto es algo tentador para las agencias turísticas, se puede 
caer en una pérdida de autenticidad, donde las ciudades se vuelven escenarios desechables, 
que pierden sentido en las temporadas bajas, cuando la afluencia de visitantes baja, 
convirtiendo a los lugares en zonas “fantasma”.  

Ya hablaba de esto en 1991 el profesor Peter K. Fallon cuando acuñó el término de la 
disneyificación  

…para describir el proceso según el cual, un lugar real es desprovisto de su carácter original para ser 
sustituido por una versión higienizada y desinfectada del mismo. Es decir, en un decorado.  10

Además de este efecto, los habitantes de las ciudades receptoras de turismo rechazarán los 
programas culturales y al turista mismo, creando un ambiente inhóspito. Volvemos entonces a 
la necesidad de tomar la identidad local como un recurso que se debe, sí difundir y promover, 
pero también salvaguardar y proteger, incluyendo a todos los actores sociales pues es desde la 
apropiación que se valoriza y sólo entonces, desde una apreciación propia, es que se podrá 
interpretar hacia afuera de manera hospitalaria y buscando una apropiación misma del turista 
hacia el patrimonio visitado. 

Son varios los factores que influyen en que la identidad local sea motivo de integración social o 
que genere rechazo entre ciertos grupos, he aquí la importancia de que los gestores culturales, 
así como el gobierno y las instituciones, busquen siempre la participación de la comunidad a la 
hora de planificar los proyectos turísticos de la región. 

Según Castells: 

 https://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/8167233/02/17/Disneyficacion-o-por-que-el-turismo-10

esta-convirtiendo-nuestras-ciudades-en-parques-tematicos.html
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La identidad cultural es sentido de pertenencia y diferenciación que se construye en las prácticas 
cotidianas y rituales de una comunidad, creando, reproduciendo y transformando una producción 
simbólica a través de dos grandes bloques: la acción social y los procesos de significación, actos 
y discursos que se desarrollan a través de la praxis entendida, a la manera de Paulo Freire, 
como el proceso permanente de reflexión y acción que los hombres realizan sobre el mundo 
para comprenderlo y transformarlo.    11

Desde esta óptica, hay que tener en cuenta que la identidad de una comunidad está 
representada no solo por el patrimonio tangible e intangible, sino también por las dinámicas 
sociales que la rodean y moldean, de forma que es imperativo considerar los efectos de la 
globalización sobre la identidad de un lugar, al mismo tiempo que conservar su patrimonio y 
buscar que los proyectos sean en primer lugar benéficos a nivel local, al mismo tiempo que 
sean rentables. Solo de esta forma se podrá tener un alto impacto en la comunidad y por ende 
se habrá creado un proyecto de turismo cultural exitoso. 

Como gestores culturales, es básico considerar una planificación estratégica turística a la hora 
de intervenir los espacios turísticos a través de proyectos de turismo cultural. La calidad del 
impacto que tengan dependerá de ésta. 

El Dr Antonio Montecinos en su libro Turismo Gastronómico Sostenible; Planificación de 
servicios, restaurantes, rutas, productos y destinos, habla sobre la importancia de la 
planificación turística y reflexiona sobre varias definiciones de planificación. Para efectos de 
esta investigación, utilizaremos la definición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que 
define la planificación como:  

Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la finalidad de alcanzar 
una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la selección y el curso 
de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera 
sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación.  12

Con respecto a la importancia de la planificación en los destinos turísticos el Dr Montecinos 
menciona que: 

La planificación de la actividad turística en todas sus dimensiones resulta esencial para alcanzar 
el éxito en su gestión y desarrollo. Lamentablemente, han sido más los desaciertos por falta de 
planificación, en referencia a los impactos medioambientales y sociales hegativos, que son 
asumidos de manera obligada por la comunidad receptora, ocasionando malestar y aversión 
hacia el turismo. Y el turista, a su vez, se siente decepcionado y maltratado, lo que da como 

 Castells, M. (2005). Globalización e Identidad. Mayo 20, 2021, de Dialnet Sitio web: https://dialnet.unirioja.es/11

servlet/articulo?codigo=1395030

 Montecinos, A. (2016). Turismo Gastronómico Sostenible; Planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos 12

y destinos. México: CEGAHO Centro Empresarial Gastronómico y Hotelero.
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consecuencia una mala imagen del destino y la consecuente pérdida de competitividad y 
rentabilidad.  13

Por otro lado, Castells nos anticipa los efectos que pueden afectar a las comunidades 
receptoras ante el intercambio cultural sobre su identidad: 

Una cultura globalizada que embiste a lo local con afanes hegemónicos y lo local que se resiste 
a desaparecer mediante mecanismos de sobrevivencia y, a veces, de embate movilizador 
reivindicativo, producen una ambigüedad en los modelos identitarios, “en virtud de que la gente 
quiere acentuar sus valores locales al mismo tiempo que compartir los estilos y valores globales”. 
De ahí que pueda hablarse de una “universalización de los particularismos” o de la “valorización 
global de las identidades particulares”.   14

Con base en estas reflexiones se podría decir que la culturas actuales viven en una constante 
lucha para mantener las tradiciones, pero esta búsqueda de la preservación de los elementos 
simbólicos de una comunidad no siempre (tal vez nunca) se logra de manera intacta, además 
de que se puede aprovechar a su favor lo mejor de la modernidad utilizando las TIC’s 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para lograr la conservación y difusión del 
patrimonio, adaptándolo y evolucionándolo.  

Solo las comunidades pueden definir qué parte de su patrimonio desean preservar y cómo lo 
preservarán a través de dinámicas y organizaciones autogestivas y colectivas.  
Como señala Mac Gregor: “Las “identidades acechadas” sufren derrotas y pérdidas culturales; 

eliminan, adaptan y recuperan, imitan, innovan y desarrollan nuevas alternativas y opciones para 

crecer.”  Resultando en nuevos productos culturales a causa de la globalización. 15

Estos nuevos productos o proyectos culturales buscan poner en valor las raíces de una cultura 
a través de nuevos métodos o técnicas según sea el caso. Tal es el término de la nueva cocina 
mexicana del cual hablaremos más adelante para efectos de esta investigación. 

Es con base en estas reflexiones y definiciones que se puede concluir que no se puede pensar 
en un desarrollo económico en el ámbito del Turismo sin tomar en cuenta a la cultura local, 
además de que no se puede pensar en cultura sin pensar en identidad, de hecho no existe la 
identidad si ser cultural.  

 Montecinos, A. (2016). Turismo Gastronómico Sostenible; Planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos 13

y destinos. México: CEGAHO Centro Empresarial Gastronómico y Hotelero.

 Mac Gregor, J.A. (2005). Identidad y Globalización. Junio 4, 2021, de CONACULTA Sitio web: https://14
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 Mac Gregor, J.A. (2005). Identidad y Globalización. Junio 4, 2021, de CONACULTA Sitio web: https://15

patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/cuadernos/pdf/cuaderno11.pdf
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Además de esto, se puede inferir que si se busca generar un desarrollo sostenible, es decir, 
benéfico a lo largo de los años y que se mantenga, se debe tomar en cuenta el intercambio 
cultural que se genera por la globalización y buscar que la adaptación de los espacios y las 
dinámicas sociales sea lo más incluyente, estudiada y planificada posible. 

 1.1.1 La homogeneización de los destinos turísticos 

Con la masificación del turismo causado por la globalización, los pueblos visitados comenzaron 
a ver en él una oportunidad de crecimiento económico, debido a la derrama económica que 
representaba la gran afluencia de visitantes.  

Ante este panorama, las culturas receptoras comenzaron a modificar ciertos aspectos de su 
imagen y vida diaria como respuesta a la alta demanda  de servicios y actividades, además de 
la venta de productos locales para satisfacer los gustos y necesidades del visitante. 

Alejandra Zorrilla profundiza sobre este fenómeno social y menciona que:  

En la medida en que se intensificó la competencia, las comunidades receptoras comenzaron a 
buscar modelar estilos de vida, tradiciones y costumbres para adaptarse a los gustos y 
necesidades de los viajes de forma más o menos consciente, incorporando escenarios del 
pasado o inventando significados que pudieran hacer la experiencia turística más atractiva.  16

Como se analizó en el tema anterior, el proceso de globalización regido por occidente, debe ser 
observado y planificado para evitar que los lugares visitados sean despojados de su carácter 
original y disfrazados con el fin de agradar al visitante, mostrando solo el lado “bonito” o 
“agradable” de la cultura receptora, perdiendo del todo su autenticidad.  

En la actualidad, no hay cultura que se libre de la globalización, es un proceso inevitable e 
irreversible. Sin embargo, como vimos en el apartado anterior, este fenómeno mundial no debe 
observarse desde una dicotomía bueno/mano, simplemente es un efecto multidimensional 
sobre el contexto en el cual vivimos y éste tiene aspectos positivos y negativos en las culturas.  

En nuestras manos está el cómo manejar esta condición que se da de distintas maneras a nivel 
mundial. Por ejemplo, el uso de la tecnología, aunque no represente una herramienta inherente 
a ciertas comunidades se puede convertir en una aliada a la hora de comercializar artesanía o 
productos derivados de la cosmovisión de un lugar o región e incluso se pueden utilizar nuevas 

 Zorrilla, A. (2010). El Tiempo y el Espacio del Turismo Cultural. México: Consejo Nacional Para la Cultura y las 16

Artes
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técnicas aprendidas y aplicar nuevos diseños para crear productos originales con un fondo 
cultural. 

De forma que, la conservación de la identidad de un pueblo o cultura no necesariamente está 
peleada con la apertura y el intercambio cultural que se da debido a la globalización, siempre y 
cuando exista un manejo debido de la promoción de la identidad cultural y el patrimonio y una 
activa participación ciudadana.  

Dicho manejo debe buscar siempre promover el aprendizaje, la valorización y la interpretación 
de la cultura local incluyendo en primer lugar a la sociedad como actores principales y gestores 
de su propio patrimonio, de lo contrario se puede caer en prácticas paternalistas y 
conservadoras que más allá de proteger el patrimonio estarían encapsulándolo destinándolo a 
su propia extinción.  

Como hemos visto anteriormente, el fenómeno de la globalización no hace que las identidades 
desaparezcan, pero sí puede haber un efecto homogeneizador en el cual se fusione la oferta 
cultural. Un ejemplo claro está representado en los pueblos en los que la oferta gastronómica 
supone un 80% cocinas de otras regiones, resultando en una desvalorización de lo propio o lo 
local.  

A manera de reflexión, cabe señalar que en el lugar que se llevará a cabo esta investigación, el 
Pueblo Mágico de Tequisquiapan en Querétaro, de 107 restaurantes registrados en la página 
Tripadvisor sólo 7 aparecen en la oferta de cocina local, y esta división es cuestionable, ya que 
dentro de esos 7 restaurantes, 1 es de cocina “latina” otro es una pizzería y otro es de comida 
austriaca, los demás son de cocina Mexicana y esto es cuestionable, ya que si se hiciera un 
estudio sobre las cartas que ofrecen, probablemente se encontraría que el 50 % de los platillos 
ofertados no son mexicanos, no se diga queretanos.  

Este es un claro ejemplo de la homogeneización de un destino turístico causado por la 
globalización donde predominan las cocinas internacionales muy por encima de lo local, la 
oferta gastronómica está dominada por hamburguesas, cortes argentinos, pasta, pizzas, alitas, 
y demás productos de culturas predominantemente occidentales. 

En contraste con el efecto homogeneizador de la globalización, surgen los nacionalismos, en 
los cuales se busca un sentido de pertenencia y se promueven las acciones para reforzar las 
raíces ideológicas generalmente teniendo la intención de mantener intacta la cultura local, pero 
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usualmente teniendo un efecto discriminatorio y endógeno ante la amenaza del turismo de 
masas y la homogeneización del crecimiento urbano y el progreso, tal vez tratando de evitar lo 
que Troitiño denomina como un: 

…modelo de desarrollo depredador e insolidario como el nuestro, no es nada extraño que el 
turismo o el ocio también lo sean, llevándose por delante culturas, tradiciones, modos de vida y, 
también, el patrimonio territorial, destruyéndolo en unos casos y, en otros, alterando en 
profundidad su sentido, identidad y rostro  17

Es importante tratar de evitar este efecto depredador del turismo de masas sobre las culturas, 
sin embargo, también hemos visto que la globalización es un fenómeno ineludible, por lo cual 
los gestores culturales nos encontramos ante un gran reto entre proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural de las regiones a la vez crear proyectos de desarrollo sustentable, y me 
parece que la clave está en este concepto tan importante que desarrollaremos más adelante 
para efectos de esta investigación. 

1.2 Patrimonio Cultural, turismo y sostenibilidad 

El patrimonio Cultural es el : 

Conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano y 
que fortalecen emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son 
distinguidos por otros como característicos. A gusto o disgusto, en algunos casos 
obsesivamente, acumulamos bienes económicos provenientes del trabajo, o los heredamos; su 
sumatoria conforma lo que denominamos herencia cultural.  18

En las últimas décadas los expertos se han volteado a ver al turismo cultural como un recurso 
para salvaguardar el patrimonio vivo y buscar un desarrollo sostenible en las comunidades a 
través de su gestión en contraste con el turismo de masas el cual está definido por una 
afluencia, como su nombre lo dice, masiva a destinos comunes y que se incrementa 
exponencialmente año con año.  

Si bien es benéfico para la economía de un lugar, este tipo de turismo, si no se tiene un debido 
manejo a través de la planificación, puede resultar catastrófico y tener un impacto negativo 
tanto en la ecología de un lugar o región como su cultura, crecimiento urbano y otros aspectos 
primordiales para un desarrollo sostenible. 

 Troitiño. (2016). Patrimonio y turismo: reflexión teórico-conceptual y una propuesta metodológica integradora 17

aplicada al municipio de Carmona (Sevilla, España). 31 mayo 2021, de Universitat de Barcelona Sitio web: http://
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-543.pdf 

 Rodríguez, G. (2018). Tesis Centro de Interpretación para la Difusión del Patrimonio Cultural y el Desarrollo 18

Turístico del Sitio Arqueológico Moqi”. Perú: Universidad Privada de Tacna. Mayo 31, 2021, de Repositorio UPT Sitio 
web: http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/477/1/Rodriguez_Mamani_Guillermo.pdf
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En respuesta a esta tendencia, surgen nuevas propuestas buscando generar un turismo 
amigable con el medio ambiente, consciente de su huella ecológica y del impacto causado por 
el intercambio cultural. 

Ya en 1976 el ICOMOS adoptó una Carta de Turismo Cultural en la cual expresa que:  

 El turismo es un hecho social, humano económico y cultural irreversible cuya influencia en   
 el campo de los monumentos y sitios es particularmente importante y sólo puede aumentar,   
 dados los conocidos factores de desarrollo de tal actividad.  19

Al respecto del turismo cultural Troitiño menciona:  

 Está surgiendo una funcionalidad turística y cultural capaz de generar una nueva fuente de   
 empleo y recursos económicos que pueden convertirla en un motor de desarrollo para las   
 ciudades que poseen un importante valor cultural e histórico.  20

Smith y Eadington (1994, p. 3) lo definen como turismo alternativo, entendiéndolo como : 

 Las formas de turismo que son consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios,   
 que permiten disfrutar positivamente tanto a anfitriones como a invitados y hace que merezca la   
 pena compartir experiencias.  21

En el año 2018 durante una serie de conferencias de Turismo Cultural organizadas por la OMT 
(Organización Mundial de Turismo) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas, para 
la Educación la Ciencia y la Cultura) se habló de promover la alianza entre turismo y cultura, 
utilizando las nuevas tecnologías y la gestión de visitantes para lograr al mismo tiempo 
desarrollo económico y salvaguardar el patrimonio.  

Bajo el marco de estas conferencias se hizo un llamado a buscar resolver las problemáticas de 
los sitios turísticos de forma creativa e innovadora, ya que los tiempos apremian a buscar 
nuevos modelos. Además, se hizo un llamado a buscar vincular a las agencias turísticas, a la 
cultura y a las comunidades receptoras con el concepto de cultura como un elemento clave en 

 Zorrilla, A. (2010). El Tiempo y el Espacio del Turismo Cultural. México: Consejo Nacional Para la Cultura y las 19

Artes

 Troitiño, M. A. (2016). Patrimonio y turismo: reflexión teórico-conceptual y una propuesta metodológica integradora 20

aplicada al municipio de Carmona (Sevilla, España). Mayo 30, 2021, de Universitat de Barcelona Sitio web: http://
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-543.pdf

 Santana, A. (2003). Turismo cultural, culturas turísticas. Junio 2, 2021, de SCIELO Brasil Sitio web: https://21

www.scielo.br/j/ha/a/bPNDRqnv5mDzhQy54zVDbvF/?
lang=es#:~:text=3)%20definen%20como%20turismo%20alternativo,merezca%20la%20pena%20compartir%20experi
encias%22.
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la sostenibilidad de los proyectos y como un aspecto apremiante para el presente y el futuro de 
los países:  

El turismo ofrece una oportunidad tremenda para apoyar el desarrollo económico local, a la vez 
que rompe barreras entre las personas. El aprovechamiento de la creatividad y la innovación 
tecnológica, así como la protección del patrimonio es esencial para promover 
un turismo responsable y sostenible para apoyar y unificar a las comunidades en los próximos 
años .  22

Bajo estas reflexiones la creatividad y la innovación resultan ideas clave para el desarrollo de 
los proyectos de turismo cultural, pero se debe ser prudente y no dejar nunca de vista los 
objetivos de fondo que motivan a dichos proyectos. 

En cuanto a  sostenibilidad se refiere, encontramos la definición de la OXFAM (Oxford 
Committee for Famine Relief) que se refiere a ella como:  

…la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como 
aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los 
recursos del mañana.  23

Para lograr un desarrollo del turismo cultural de manera sostenible es importante que se 
considere la participación de todos los involucrados. Como lo menciona el Dr Montecinos:  

…es un proceso continuado y requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir 
las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. El turismo sostenible debe 
reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 
experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y 
fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles (OMT: 2005:10).  24

Es en torno a esta reflexión que resulta primordial considerar siempre la sostenibilidad como un 
pilar fundamental para el desarrollo turístico y la promoción y salvaguarda del patrimonio 
cultural, buscando pensar en estos conceptos siempre ligados y compenetrados a la hora de 
generar políticas y proyectos turísticos: 

 Qu, X. (2018). Conferencia OMT/UNESCO: El turismo cultural mantiene las comunidades y el patrimonio vivo. 22

Junio 10, 2021, de UNWTO Sitio web: https://www.unwto.org/es/press-release/2018-12-05/conferencia-omtunesco-
el-turismo-cultural-mantiene-las-comunidades-y-el-pat

 OXFAM intermón. (N/A). Definición de sostenibilidad: ¿de qué estamos hablando?. Junio 5, 2021, de OXFAM 23

intermón Sitio web: https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/personas-comprometidas

 Montecinos, A. (2016). Turismo Gastronómico Sostenible; Planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos 24

y destinos. México: CEGAHO Centro Empresarial Gastronómico y Hotelero.
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Al considerar la importancia del patrimonio para la cultura y el desarrollo, los Indicadores de la 
Cultura para el Desarrollo sitúan en primer plano la sostenibilidad. Adoptan el punto de vista 
según el cual la sostenibilidad del patrimonio depende en gran medida de políticas y acciones 
que garanticen la protección de la “riqueza frágil” del patrimonio cultural respondiendo a los 
desafíos de hoy y los impactos de la globalización, el descuido y la sobreexplotación, e 
invirtiendo en procesos de valorización y revitalización que establezcan las condiciones debidas 
para que el patrimonio cultural prospere y dé nuevos frutos en el futuro. Estos pilares de la 
acción pública proporcionan la base para la sostenibilidad del patrimonio de hoy y su capacidad 
de contribuir a formas más sostenibles del desarrollo humano en el futuro.  25

A manera de conclusión, resulta importante mencionar que si bien el turismo y la cultura son 
conceptos que deben ser inseparables o que se manejen de la mano, también lo son el 
patrimonio inmaterial y la identidad así como la globalización y la sostenibilidad con el fin de 
que los proyectos que se diseñen para la salvaguarda del patrimonio cultural a través del 
turismo sostenible sean exitosos en el sentido de rentabilidad, pero a la vez de cohesión social, 
interpretación y transmisión de la cultura.  

 1.2.1 Turismo gastronómico  

Si la comida es un lenguaje, a través de ella podemos aprender mucho de cómo la gente se ve a 
sí misma y al mundo. Alrededor de la comida se integran los grupos familiares y su variedad 
social, ya que la alimentación está presente desde el momento en el que nacemos y nos 
acompaña toda la vida en celebraciones, comidas de negocios, eventos sociales, y por supuesto, 
como complemento indisoluble del viaje y como motivación principal del mismo, hasta el día en 
que morimos.  26

El papel que juega la gastronomía en la toma de decisiones del turista a la hora de viajar se ha 
vuelto cada vez más importante. Este concepto ha pasado de simplemente satisfacer 
necesidades biológicas a representar el principal motivador para realizar un viaje, resultando en 
una industria muy prolífica, pero que debe ser regulada y planificada correctamente para que 
sus impactos sean positivos. 

Resulta importante entonces, definir el concepto de turismo gastronómico y sus variantes. 

En realidad el concepto de la gastronomía como un principal motivador para los viajes, e 
incluso el término turismo gastronómico ha sido una noción muy reciente. Hasta hace unos 
años, la gastronomía era considerada como un producto para satisfacer las necesidades de 
turista. 

 UNESCO. (2014). INDICADORES UNESCO DE CULTURA PARA EL DESARROLLO Manual Metodológico. Julio 25

5, 2021, de UNESCO Sitio web: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf

 Montecinos, A. (2016). Turismo Gastronómico Sostenible; Planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos 26

y destinos. México: CEGAHO Centro Empresarial Gastronómico y Hotelero.
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Debido a la reciente valorización de la gastronomía no solo como un producto o subproducto 
del turismo, sino ya como un tipo de turismo específico en el cual el principal motivador del 
viaje es probar la cocina local, existe escasa literatura sobre el tema. 

Ya lo menciona el Dr Montecinos en su blog Peregrino Gastrósofo:  

…consideramos necesario, incluso urgente, tener definiciones actualizadas de gastronomía, 
turismo gastronómico y aquellas relacionadas con el turismo: planificación gastronómica y 
turística, productos gastronómicos, rutas y otras que abarquen en toda su magnitud conceptos 
tales como patrimonio material e inmaterial, seguridad y soberanía alimentaria, cambio climático, 
sostenibilidad entre otros.  27

Con base en esta necesidad y siguiendo la pauta del Dr Montecinos, utilizaremos su definición 
de Turismo Gastronómico para efectos de esta investigación, ya que presenta una visión cabal 
del tema, proponiendo un enfoque que pone como recurso el patrimonio material e inmaterial. 

Entonces nos referimos al Turismo Gastronómico como:   

Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el 
patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial en lugares diferentes a los de su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el principal fin de consumir 
y disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas de manera 
prioritaria y complementaria. 
28

Si bien el enfoque gastronómico ha supuesto un nuevo enfoque en el turismo, se debe tener 
cuidado a la hora de planificar los productos de turismo gastronómico como pueden ser rutas, 
circuitos o itinerarios, pues el turismo y otros procesos globalizadores pueden modificar de 
forma negativa la forma en la que se comercializan los productos gastronómicos e insumos.  

Como un instrumento de globalización, el turismo ha incrementado la tensión entre lo local y lo 
global, ayudando a generar productos gastronómicos globales y, en algunos casos, fortaleciendo 
las tradiciones culinarias locales.  29

 Montecinos, A. (2013). Definiciones Turismo Gastronómico, Gastronomía, Rutas, Productos, Destinos…. Junio 22, 27
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De manera que como hemos visto anteriormente, se puede caer en el juego de modificar o 
acondicionar la oferta local al gusto del consumidor extranjero, pero esto puede tener efectos 
negativos no solo en el tema social, sino también en el agroalimentario y por lo tanto en el 
medioambiente. De aquí la importancia de que en los planes gubernamentales de desarrollo de 
turismo, exista una metodología de la investigación y una integración del sector público y 
privado, así como académico y la participación ciudadana para la correcta  ejecución de las 
iniciativas con un objetivo claro y un impacto medido y justificado. 
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Capítulo 2 La cuestión queretana: patrimonio gastronómico 

2.1 El patrimonio intangible y sus connotaciones 

En las últimas décadas se han unido esfuerzos, principalmente por la UNESCO para reunir a 
expertos en convenciones, pláticas y debates para definir mejor y por ende, salvaguardar el 
patrimonio inmaterial. Dichos esfuerzos culminaron en la convención de 2003 para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la cual se define al patrimonio inmaterial 
como: 

…los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 
con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los 
efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 
inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 
desarrollo sostenible.  30

Existe todo un debate sobre la conveniencia de nombrar de esta forma a la parte intangible de 
la cultura, que con anterioridad se le llamaba folclore y que fue teniendo connotaciones 
negativas con el tiempo, ya que se consideraba que lo folclórico terminaba siendo algo como 
“disfrazar” las costumbres y mostrar una cara maquillada y falsa de las tradiciones:  

 Lo folclórico se convirtió entonces en lo reconstituido artificialmente para el consumo    
 turístico o mediático, se le colocó en el polo opuesto a la llamada “alta cultura”. Se le    
 asoció con las manifestaciones de “las clases bajas” o estratos populares, frecuentemente   
 calificadas de “incultas.  31

No obstante, el patrimonio inmaterial, como se lee en la definición previa, va mucho más allá de 
representar a “las clases bajas”, pues de él depende la continuidad del conocimiento 
cosmogónico de las culturas sea cual sea el segmento económico. 

 UNESCO. (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003. junio 23, 2021, de 30

UNESCOOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Sitio web: http://
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 Amezcua, C. (2013). Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. México: Universidad Nacional 31

Autónoma de México Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
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Es importante tener en cuenta que el concepto de patrimonio inmaterial es muy reciente y esto 
no quiere decir que antes no se tomara en cuenta a este tipo de manifestaciones de la cultura 
como bien lo menciona Cristina Amezcua:  

 Ciertamente, y la antropología mexicana lo sabe muy bien, el patrimonio inmaterial como   
 concepto y como categoría no descubre ningún hilo negro. De hecho, no es más que una nueva   
 etiqueta para hablar de temas que los antropólogos y otros científicos sociales hemos estudiado   
 desde siempre.  32

Con respecto a este debate sabemos que hay ópticas que dudan de darle este tipo de 
nombramientos al patrimonio inmaterial, pues lejos de salvaguardarlo, hacen que entre en una 
dinámica de difundirlo, comercializarlo y en los peores casos “explotarlo” con un motivo 
meramente económico para entrar en juegos de poder y política que alteran su autenticidad y 
se alejan de su dinámica de origen arraigada en las comunidades locales. 

Tal es el caso de los autores Isabel Villaseñor Alonso y Emiliano Zolla Márquez quienes 
reflexionan sobre este tema y aseveran que:  

A pesar de los diversos lineamientos de la UNESCO, los procesos de declaratoria y difusión de 
las expresiones culturales con frecuencia conllevan el riesgo de folclorización y de la pérdida o 
deslocalización de los contenidos y significados culturales, aunque también abren nuevos 
espacios y posibilidades para los agentes sociales vinculados a dichas expresiones.  33

De forma que al lograrse los nombramientos se debe de tener cuidado de no dar pie a la 
entrada paternalista de “expertos” quienes en un afán por conservar la autenticidad del 
patrimonio cultural, lo toman en sus manos y se apropian de las expresiones culturales locales 

sin tener en cuenta a la óptica interna y la participación ciudadana en la toma de decisiones 

sobre su propio patrimonio.  

En 2002 se llevó a cabo la Reunión Internacional de Expertos de la UNESCO en Río de 
Janeiro: 

En esta misma reunión se enfatizó que los miembros de las comunidades practicantes son 
quienes deben decidir sobre las prácticas culturales a ser salvaguardadas, así como las formas 
en que éstas deben ser protegidas. Asimismo, se expresó la inquietud de que personas externas 

 Amezcua, C. (2013). Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. México: Universidad Nacional 32

Autónoma de México Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

 Isabel Villaseñor Alonso y Emiliano Zolla Márquez. (2012). Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización 33

de la cultura. Junio 23, 2021, de UNAM Universidad Autónoma de México Sitio web: http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/
v6n12/v6n12a3.pdf

20



se apropiaran de los recursos culturales, y surgió la preocupación sobre la autoridad en la 
proclamación del patrimonio cultural inmaterial.  34

Cabe señalar que la UNESCO define a la salvaguarda como:  

“las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, 
promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- 
y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.”  35

De manera que resulta importante que la presente investigación se maneje bajo este tenor de 
respeto hacia las tradiciones locales y un auténtico interés de gestionar la cultura de la mano 
de las comunidades receptoras de turismo, con el fin de beneficiar a todos los involucrados, 
pero principalmente de salvaguardar el patrimonio, sin caer en una óptica proteccionista, pero 
tampoco hegemónica ni impositiva.  

2.2 La Cocina Mexicana como Patrimonio Intangible  

Reconocer que la cocina es la ciencia más transversal que existe, ya que la 
antropología, historia, geografía, agronomía, economía, química y todas las demás interactúan 
con las cocinas; por ello, debemos prepararnos para hacer frente al reto de trabajar para 
consolidar nuestro patrimonio, y no perder ese reconocimiento que implica compromisos 
concretos. 

 Ferran Adriá 

Como resultado de la convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, México fue el primer país en registrar un tema gastronómico en la UNESCO con el 
expediente "Pueblo de maíz. La cocina ancestral de México. Ritos, ceremonias y prácticas 
culturales de la cocina de los mexicanos", no obstante, éste fue rechazado pues “La Unesco 
argumentó que México no destacó el valor simbólico y ritual del maíz en su gastronomía, y 
rechazó la candidatura.”  36

 Isabel Villaseñor Alonso y Emiliano Zolla Márquez. (2012). Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización 34

de la cultura. Junio 23, 2021, de UNAM Universidad Autónoma de México Sitio web: http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/
v6n12/v6n12a3.pdf

 UNESCO. (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003. junio 23, 2021, de 35

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Sitio web: http://
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

	Nájar, A. (Septiembre 25, 2009). Cocina mexicana, ¿patrimonio cultural?. Julio 21, 2021, de BBC Mundo, México 36

Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2009/09/090925_2227_mexico_cocina_gm

21



Más adelante en el 2010 en Nairobi, Kenya, se inscribió en la lista representativa de la 
UNESCO el caso de “México- La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria , ancestral y 
viva -: El paradigma de Michoacán: 

La cocina tradicional mejicana es un modelo cultural completo que comprende actividades 
agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y 
modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias a la 
participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: desde la siembra y 
recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares. Los 
elementos básicos del sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en 
su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del 
terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); procedimientos de 
preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal para 
aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. A los 
productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades 
diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y 
está cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman también 
parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos. En el Estado de Michoacán y en todo México 
se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las 
tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus 
conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los 
vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. Los 
esfuerzos realizados en Michoacán para preservar la cocina tradicional destacan también la 
importancia que ésta tiene como medio de desarrollo sostenible.37

Con respecto a este nombramiento cabe señalar que la percepción general es que el 
nombramiento es a toda la cocina mexicana, cuando en realidad se trata únicamente de la 
Michoacana. 

Es a partir de este nombramiento que la fama de la cocina mexicana a nivel mundial tuvo un 
auge. En este tenor López Ojeda menciona que:  
    

Esta coyuntura ha propiciado que la gastronomía se haya constituido en un asunto de política 
pública al punto de que el gobierno federal comenzó a implementar, desde agosto de 2015, la 
Política de Fomento a la Gastronomía Nacional (PFGN), mediante la cual se pretende elevar la 
productividad del sector gastronómico en beneficio de los actores involucrados: productores, 
cocineros, emprendedores, así como de regiones y destinos de tradición, riqueza y diversidad 
gastronómica; es decir, de los diferentes eslabones y agentes que configuran la cadena de valor. 
Cabe señalar que la implementación de la PFGN ha quedado a cargo de la Secretaría de Turismo, 
lo cual se puede interpretar, en la agenda pública, como una prioridad el binomio turismo-
gastronomía.    38
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Si bien la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional es un claro ejemplo del avance en 
materia de políticas públicas para impulsar a la gastronomía del país, hace falta una inclusión 
de la sociedad en la praxis, esto lo podemos ver claramente cuando desde el diseño de las 
leyes, no se considera a la comunidad receptora o creadora de contenidos, como lo vemos 
especialmente en la redacción el Cuarto eje, Participación Social:  

La propuesta de creación de valor a partir de la experiencia gastronómica debe organizarse en 
torno a sistemas efectivos de cooperación público-privado. Es necesario involucrar los sectores 
privado, social y académico a través de las diferentes asociaciones de productores, empresarios, 
chefs y universidades que directa o indirectamente se beneficien de las acciones derivadas de la 
Política Nacional Gastronómica, para poder asegurar su adhesión, cooperación y continuidad.  39

Aunque sí hay una mención del sector social, se refiere únicamente al profesional y no se 
incluye la participación ciudadana de las cocineras tradicionales, amas de casa, abuelos, 
mayoras y demás personas cuya herencia cultural y conocimiento culinario es vasto sin tener 
necesariamente una formación profesional o una participación activa en el sector gastronómico, 
económicamente hablando. 

No obstante, sí hay un interés de vincular a la sociedad desde las instituciones 
gubernamentales, pero desde un punto de vista impositivo, no de inclusión y apertura para 
escuchar las propuestas de la ciudadanía:  

Sin lugar a duda, en virtud de que el Estado mexicano tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
De esta forma, la presente iniciativa, busca preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad , de conformidad con lo previsto por el 
artículo segundo de la Constitución Federal, de ahí la importancia de la participación del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas.La gastronomía mexicana sin duda es un primordial 
motivador para hacer turismo y conocer los destinos, es una forma de conocer su cultura, 
historia, ritos y tradiciones de forma atractiva y satisfactoria para el visitante además de ser un 
factor de desarrollo económico y social.   40

De forma que, aunque se pueden ver grandes avances en materia de política pública 
encaminada a la conservación del patrimonio gastronómico y al impulso de la industria 

  Secretaría de Turismo. (2015). Política de Fomento a la Gastronomía Nacional 2014 - 2018. Julio 7, 2021, de 39

SECTUR Sitio web: https://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/documentos/pdf/
Politica_de_fomento_a_la_gastronomia_nacional.pdf

 Saldaña, M.L. & Galindo, F.. (2020). Iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal 40

de Fomento a la Gastronomía Mexicana ,. Julio 7, 2021, de Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de 
Gobernación Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/09/
asun_4063766_20200901_1599066979.pdf

23

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/09/asun_4063766_20200901_1599066979.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/09/asun_4063766_20200901_1599066979.pdf


gastronómica, se puede notar que existe cierto desinterés en hacer partícipes a los actores 
principales de las tradiciones gastronómicas, que es la ciudadanía; las amas de casa, las 
abuelas y abuelos, las cocineras tradicionales, mayores, etc. 

La gastronomía mexicana sin duda es un primordial motivador para hacer turismo y conocer los 
destinos, es una forma de conocer la cultura, historia, ritos y tradiciones de  n lugar de forma 
atractiva y satisfactoria para el visitante. Además representa un factor de desarrollo económico 
y social y es gracias a su nombramiento como Patrimonio Inmaterial de la humanidad que 
surgieron iniciativas desde la política pública para su promoción, como lo vimos anteriormente.   

Como se ha venido mencionando, también existe una Guía para el desarrollo del turismo 
gastronómico creada por la OMT en la cual se menciona el punto “2.2 Impulsar el 
reconocimiento de la gastronomía local como patrimonio cultural: potenciar la identidad 
culinaria, los productos locales y la gastronomía propia del destino”  y que para efectos de 41

esta investigación se rescatan los siguientes puntos, ya que se consideran relevantes en 
cuanto al proyecto de rescate de recetas tradicionales de la región del Bajío y adaptación para 
su comercialización dentro del restaurante K’puchinos en Tequisquiapan:  

-incentivar proyectos de recuperación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio 
gastronómico. Por ejemplo, proyectos de recuperación de razas o variedades autóctonas, 
recetas tradicionales, senderos o miradores de paisajes productivos, etc., 

-promover la transferencia de la cultura gastronómica para evitar la pérdida de la autenticidad y 
de los valores a las generaciones venideras, 

-diseñar y desarrollar un programa de protección y promoción de los productos locales 
fomentando la conexión entre productores, cocineros, comercios, consumidores, etc., 

-desarrollar programas de fomento de los chefs como intérpretes del territorio, 

-cooperar con otros agentes sociales para impulsar y socializar las ventajas de la cultura 
gastronómica local, y sensibilizar a la población de las ventajas de una alimentación saludable y 
sostenible con productos de circuito corto, 

-fomentar el orgullo gastronómico local de forma que la población viva y participe del hecho 
gastronómico del territorio, y 

Asimismo, es fundamental para el desarrollo de la gastronomía mexicana el punto “2.4 
Estimular la creación y desarrollo de productos y experiencias de turismo gastronómico 
asociados al potencial endógeno del destino, innovadoras y singulares, diversas y variadas, 
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capaces de atraer a turistas gastronómicos y de contribuir al posicionamiento del territorio como 
destino gastronómico”  específicamente para el sector restaurantero los siguientes puntos:  42

-potenciar el aspecto más cultural de la gastronomía y su reflejo en la vida social y económica 
del territorio planteando propuestas que propicien la inmersión de los turistas en la cultura 
gastronómica del lugar, haciéndoles partícipes de las costumbres locales, los mercados, las 
fiestas y eventos y el disfrute de la cultura gastronómica popular, 

-generar rutas alimentarias geográficas o temáticas (platos, productos, personajes, paisajes 
productivos, etc.) que contribuyan al desarrollo socioeconómico de toda la región, fomentando la 
distribución de flujos turísticos, la economía local y el equilibrio territorial, 

-organizar eventos y actividades singulares que contribuyan a atraer turistas al territorio, 
valoricen los recursos endógenos, otorguen notoriedad y ayuden a desestacionalizar, 

-utilizar la tecnología para la interpretación y divulgación de elementos de la cultura gastronómica 
(realidad virtual, internet de las cosas, etc.). 

Todos estos elementos pueden contribuir a que la gastronomía Mexicana sea cada vez más 
valorada y conocida en el ámbito turístico de forma respetuosa y auténtica. 

Para concluir esta reflexión,	es importante señalar que aunque ha habido grandes avances en 
materia de políticas públicas e iniciativa privada en el reconocimiento de la auténtica cocina 
mexicana a nivel internacional, aún queda mucho por hacer, pues existen otros estados de la 
República Mexicana que cuentan con un patrimonio intangible digno de darse a conocer, sin 
embargo la labor titánica que hay detrás de un nombramiento  ante la UNESCO requiere 
esfuerzos y colaboración entre el Estado, la iniciativa privada así como la participación 
ciudadana de varios actores incluyendo a investigadores y gestores culturales, pero también a 
amas de casa, cronistas, mayoras, cocineras tradicionales, etc.  

La cocina mexicana hoy en día presenta un panorama lleno de posibilidades, dentro de las 
cuales hay retos y áreas por explorar. Existe una tendencia hacia lo saludable, hacia el retorno 
a las propias tradiciones gastronómicas, enalteciendo los productos autóctonos, pero al mismo 
tiempo con una apertura al intercambio cultural.  

En este sentido el renombrado Chef René Redzepi menciona:  
  
 Merece todo mi respeto que los chefs jóvenes se desarrollen dentro de esa tradición. Es    
 difícil trabajar con algo que es tan bueno en sí mismo para luego interpretarlo en un    
 contexto actual, y me parece que el panorama es uno de los mejores en el mundo. Es    
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 decir, para mí, la comida mexicana es una especie de rey latinoamericano, es que uno    
 puede decir tal cosa.  43

Además de que debe haber un objetivo claro por el cual hacerlo que no radique únicamente en 
la generación de turismo para la economía de unos cuantos, sino que la iniciativa sea tomada 
en las manos de todos los actores locales involucrados en el patrimonio gastronómico como 
recurso turístico y que haya un claro interés por darle continuidad a la herencia cultural así 
como profundizar en las raíces de lo que los identifica. 
  
En este sentido en el restaurante K’puchinos hace casi una década que se ha buscado 
transformar su misión buscando el camino para enaltecer la cocina y los ingredientes 
queretanos, poco a poco fortaleciendo el orgullo por lo propio en los mismos colaboradores y 
cada vez más en los clientes. Aunque no ha sido tarea fácil.  

 A pesar de contar con productos únicos, que nos permiten acceder a una cocina muy    
 singular, nutritiva y exquisita, durante muchos años prevaleció una tendencia excluyente,   
 por inverosímil que hoy pueda parecer. A muchos ingredientes se les mantuvo al margen,   
 se les despreció, sin otra razón que el prejuicio por su origen autóctono.  44

Con respecto a este fenómeno, el restaurante se ha encontrado frecuentemente con 
respuestas negativas al tratar de quitar algunos platillos de cocina internacional para dar pie a 
lo local, algunos clientes dejaron de ir, pues se les quitó su platillo favorito. Ha resultado un 
trabajo contracorriente en el sentido de que no fue bien aceptada en un principio la iniciativa de 
buscar enaltecer nuestra cocina local. No obstante es importante reivindicar a esta cocina 
buscando recuperar ingredientes y sabores y promoviendo el conocimiento de la cultura local.  

El reto, y como lo veremos en el capítulo 4, está en buscar innovar al mismo tiempo que 
mantener las claves de lo tradicional, esa es la clave de la ambidestreza en la cual existe una 
dinámica constante de explorar y al mismo tiempo explotar.  

En el libro Quintonil. La cocina como agente de cambio, se menciona que: 

 En el ámbito culinario, nos encontramos con que la cocina contemporánea abraza la    
 apertura en ingredientes y técnicas, y que entre sus intereses figuran la reinterpretación de   
 platos considerados auténticos de una tradición para ponerlos a dialogar con alimentos o   
 métodos de cocina de diversa procedencia; son escasos los intentos por buscar la pureza   
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 de una receta, su origen. Vemos entonces que la gastronomía contemporánea juega,    
 explora y resalta la procedencia de cada uno de los componentes de una receta, por    
 disímiles que sean.  45

Un ejemplo claro de esta nueva tendencia se puede encontrar en uno de los platillos que 
recientemente creó el Chef del restaurante K’puchinos, Javier Jurado Limón; Chile Garambullo, 
el cual es la interpretación o la versión queretana del chile en nogada, con una nogada de 
garambullo (fruto típico del semidesierto proveniente de una cactácea. Se da en temporada de 
lluvias, al igual que el chile en nogada del estado de Puebla). Esta interpretación local de un 
platillo poblano representa una forma de tributo a uno de los platillos más famosos de la 
gastronomía mexicana, imprimiendo un toque original y al mismo tiempo regional. 

2.3 La gastronomía queretana 

El estado de Querétaro se encuentra en el centro del país. Es atravesado por el trópico de 
cáncer, motivo por el cual agrupa varios tipos de climas. En las zonas áridas habitaron los 
grupos nómadas, compuestos por cazadores, recolectores y grupos considerados más bélicos. 
En contraste, en las zonas templadas se asentaron grupos de indígenas agricultores. 

Querétaro colinda con 5 estados de la República Mexicana; Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí y se compone de 18 municipios, los cuales se 
pueden clasificar en 5 regiones desde el punto de vista fisiográfico. Dichas regiones son; La 
Sierra Gorda, El Semidesierto Queretano, Los Valles Centrales, El bajío Queretano y La Sierra 
Queretana: 
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Mapa 1. Fuente: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México  46

Sin embargo, para efectos de esta investigación y desde el punto de vista gastronómico, la 
cocina queretana es tan vasta que se le puede dividir en tres grandes zonas que cuentan con 
una cocina bien definida; “al sur corre el Bajío Queretano, al centro se extiende el Semidesierto 
y al norte se alza la imponente Sierra Gorda.”  47

En el Sur, el llamado Bajío queretano está conformado por los municipios de Ezequiel Montes, 
Tequisquiapan, San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués, Querétaro  
(Capital), Corregidora, Huimilpan y Amealco de Bonfil.  

De esta región resulta representativa la cocina de la Ciudad de Querétaro, caracterizada 
principalmente por el sincretismo resultado del intercambio cultural entre la cocina española e 
indígena “por lo que era común ver algunos ingredientes Mesoamericanos como el chile o el 

 Consultado en http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM22queretaro/index.html46

 Cruz, E. (N/A). Gastronomía Queretana. Julio 7, 2021, de Asomarte Blog Sitio web: https://www.asomarte.com/47

blog/entrada/242/gastronomia-queretana/

28

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM22queretaro/index.html
https://www.asomarte.com/blog/entrada/242/gastronomia-queretana/
https://www.asomarte.com/blog/entrada/242/gastronomia-queretana/


tomate, conviviendo con otros europeos como las aceitunas o las alcaparras, e incluso algunos 
otros de provincias más lejanas como el azafrancillo que es originario del sureste asiático y que 
llegó al país a través del Galeón de Manila.”  48

Algunos platillos típicos de esta región son; las dobladitas (tortilla con queso enchilado), 
enchiladas de nata, escamoles (por la proximidad con el estado de Hidalgo), las gorditas de 
maíz quebrado, tamales, quesadillas de guisos, moles de todos colores,  la maganza (calabaza 
y chilacayote hervido en agua con piloncillo y canela), platillos de habas, lentejas y garbanzos, 
guisados con ayocotes (tipo de frijol endémico), dulces de cajeta, pan de pulque y son típicos 
los productos como los quesos (de leche de cabra y vaca), el pulque, los hongos en época de 
lluvias, quelites y flores como la flor de quiote y flor de yuca e insectos como las tantarrias y 
hormigas. 

En la zona del semidesierto se encuentran los municipios de Colón, Cadereyta de Montes, 
Tolimán y Peñamiller. Esta zona se caracteriza por el clima árido el cual convierte al paisaje en 
un elemento ideal para la siembra de la vid, la ganadería y la producción de quesos. En esta 
zona habitaron indígenas hñähñus pero distintos a los grupos que habitan en Amealco.  

En esta zona y debido al clima seco que la caracteriza, se utiliza mucho el nopal, xoconostle, 
tuna y maguey en los platillos típicos. Algunos de estos son: 

...el mole de olla con chilcuague (caldo hecho con carne de res, salsa de chile ancho yo tomate, 
especias, tortilla, calabacitas y ramas de chilcuague), los nopales en penca o nopal en su madre 
(penca de nopal que se abre, vacíe y rellena de varios tipos de guisos como nopales, carne, 
papas, etc.), la pollocoa (pollo adobado con salsa de chile guajillo y de árbol, especias, vinagre y 
pulque que se cuece dentro de un horno de tierra envuelto en pencas de maguey), el cabrito en 
pulque (cabrito cocido en una salsa hecha de pulque, tomates y chiles pasilla), los chicharrones 
de res (vísceras y carne de res cocida en cebo de res o cerdo que generalmente se sirven en 
tacos) entre los cuales el más afamado es el que se vende en Cadereyta, el chivo tapeado 
(piezas de chivo que se adoban con una salsa hecha de chiles guajillo, ancho, vinagre y 
especias que se cuecen envueltas en hojas de maíz dentro de una olla llamada “terrona”), las 
gorditas martajadas de Bernal, el pan de queso, los esquites de variedad de sabores, las 
gorditas de la Basílica del Soriano (gorditas de maíz a las que a la masa se le añade salsa de 
chile guajillo y queso molido), los piloncillos de ajonjolí y de cacahuate (pequeños dulces con 
forma de piloncillo hechos de melaza y ajonjolí o cacahuate), el pulque pico de gallo (pulque con 
chile, cebolla y ajo picado), la sangría o bebida generosa (infusión de Jamaica, canela y clavo a 
la que se le agrega jugo de naranja y vino) que antiguamente se preparaba para bautizos, bodas, 
fiestas o para cerrar un trato y el atole de zacate limón.  49
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Al norte se encuentra la tercera región conocida como la Sierra Gorda queretana conformada 
por los municipios de; San Joaquín, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de 
Matamoros. 

Esta región se caracteriza por tener una gran variedad de microclimas y ecosistemas que   van 
desde el semidesierto hasta el clima tropical, motivo por el cual el desarrollo de la ganadería y 
la agricultura se vieron favorecidos, así como productos como la caña de azúcar, el maíz y el 
café. Asimismo, la existencia de ríos y aguas termales dio paso a  la acuicultura. Estas 
condicionantes ambientales sentaron las bases para la creación de diversos platillos típicos. 
Debido a esta amplia gama de ingredientes locales se lograron ensambles de sabores 
inigualables en la gastronomía mexicana. 

En esta zona son típicos los platillos con productos como el piloncillo (debido a la producción 
de azúcar de caña) la carne de res (picadillo y cecina), el consumo de insectos como los 
gusanos de palmito y las hormigas aladas es común, así como los quelites y el garbanzo.  

Algunos de los platillos más representativos de esta zona son: el zacahuil (especie de tamal 
gigante envuelto en hoja de plátano), el revoltillo verde (huevo revuelto con salsa verde 
mezclada desde su preparación), el picadillo serrano (con cúrcuma) y las acamayas 
preparadas de diversas formas (crustáceo parecido al camarón que habita aguas dulces y fue 
utilizado desde la época prehispánica).  

Dada la importancia histórica de la región, que se cimenta con la presencia de pueblos 
originarios como los nahuas, otomíes, totonacas, chichimecas y tepehuas, es de reconocer el 
patrimonio cultural de la misma; destacando la fortaleza de sus lenguas madre; la amplia 
variedad de expresiones artísticas como la danza, la música, haciendo especial  hincapié en el 
huapango y sus múltiples vertientes; o sus artesanías y variada cocina tradicional.  50

Debido a las características geográficas de las tres regiones anteriormente mencionadas, los 
pobladores indígenas que habitaron el territorio que ahora conforma el estado de Querétaro, 
basaron su alimentación en la recolección de productos del campo, de forma que los 
ingredientes y las técnicas utilizadas dependían en gran parte de la estacionalidad.  

De forma que como ya hemos visto y bien lo menciona el Ing. Aurelio Sigala Páez en el libro 
“Voces y Sabores de la Cocina Otomí de Querétaro”: 

 Villaseñor, R, et. al.. (2017). Sabores de la Huasteca, Compartiendo Tradiciones. México: Secretaría de Cultura de 50
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 ...son muy comunes los platillos con base en el nopal, verdolagas y quelites, otros con flores de   
 diferentes cactáceas, de xoconostle, de sábila, las tunas o los xä’ues, escamoles, gusanos de   
 maguey y jinicuiles, entre otros.  51

La cocina prehispánica tiene gran peso en la actual cocina queretana pues ha trascendido a 
nuestros días no solo aportando ingredientes regionales sino también algunas técnicas de 
cocción, como el uso del molcajete y el metate, la nixtamalización,  la cocción a la leña, en 
hoyos bajo tierra, y en ollas de barro sobre el fogón.  

Así lo expresa el historiador de la zona del semidesierto de Querétaro Héctor Latapí:  

 Las  formas de obtener, preparar, servir e ingerir los alimentos conllevan y se expresan en una   
 multiplicidad de prácticas, creencias, ritos, ceremonias, tradiciones, costumbres, mitos, dichos,   
 relaciones sociales, y cosmovisión propia que en su conjunto, conforman lo que denominamos   
 cultura alimentaria.  52

Ciertamente esta reflexión aplica también a las formas de vida actuales y a todas las cocinas 
del mundo.  

Sin embargo, existen otros aspectos que contribuyeron significativamente a la conformación de 
lo que hoy conocemos como la cocina queretana. Estos aspectos incluyen a las fiestas 
patronales producto del sincretismo entre las influencias prehispánicas y los santos de la 
religión católica que fueron inculcados a los pueblos con la colonización, así como también la 
cocina de los conventos,  la cocina de las haciendas y las huertas,  la cocina doméstica, los 
puestos callejeros, fondas, cenadurias, loncherías y merenderos. 

Como se menciona en el libro “Cocina y Cultura en Querétaro”:  

 Al reflexionar acerca de la construcción histórica de la cocina en Querétaro nos hemos percatado 
 que las relaciones sociales, más que los aspectos puramente económicos, son la clave para   
 una mejor comprensión de la misma. En realidad el estudio de esta cocina regional, está inserta   
 dentro de un “espacio socialmente creado y socialmente vivido”.  53

De forma que la cocina queretana constituye un legado importante de conservar y continuar, no 
solo por el hecho de conservar recetas que atestiguan la existencia de las culturas previas, sino 

 Latapí, H. (2014). Voces y Sabores de la Cocina Otomí de Querétaro, Cocina Indígena y Popular. México: 51
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también como cohesión social y como un elemento unificador que da identidad a la sociedad y 
permite que las nuevas generaciones valoren el territorio que habitan. 

Debido a toda esta riqueza gastronómica y cultural, el 12 de febrero de 2012 el Gobernador del 
Estado de Querétaro lanzó la declaratoria de la Cocina Queretana como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado: 

 …por considerar que cuenta con los testimonios históricos y objetos de   
 conocimiento, que le permiten continuar con la tradición histórica, además de un   
 acervo extraordinario en expresiones culturales, sociales y económicas que   
 distinguen a la cocina de nuestra Entidad.  

Fue gracias a este nombramiento que se implementaron actividades para promover, preservar 
y difundir a nivel local, nacional e internacional a la cocina queretana y posicionarla como una 
de las grandes cocinas de México. 

 2.3.1 Cocineras tradicionales y la cocina Hñähñu 

Es gracias a las cocineras tradicionales que cada región tiene una identidad culinaria propia y 
definida, debido a la conservación y transmisión de recetas que se conservan con tanto 
esmero, pero también se identifican variantes de acuerdo al gusto de cada casa, de cada 
familia, de cada población incluso. 

No obstante, las instituciones y el gobierno no han hecho una labor de inclusión de las 
cocineras tradicionales en cuanto a la promoción de la gastronomía queretana. El Lic. Roberto 
Villaseñor lo menciona en el libro “Sabores de la Huasteca, compartiendo Tradiciones” donde 
menciona que:  

 …Es notoria la falta de conocimiento que las portadoras de este saber y patrimonio tienen   
 sobre el nombramiento de la UNESCO. A lo largo del trabajo que se desarrolló en la región   
 huasteca, la gran mayoría de las cocineras tradicionales manifestaron un total     
 desconocimiento del tema.  54

Aunado a esta falta de inclusión por parte de las autoridades, son pocos los restaurantes que 
dan lugar a la participación de las cocineras tradicionales en sus cocinas, o que buscan crear 
alianzas e intercambios de los cuales las dos partes se vean beneficiadas. 

 Villaseñor, R, et. al.. (2017). Sabores de la Huasteca, Compartiendo Tradiciones. México: Secretaría de Cultura de 54
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Es importante señalar la falta de visibilidad que se encuentra en el estado de Querétaro hacia 
las mayoras y cocineras tradicionales del estado. Mientras que otros estados como Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas, Yucatán y Puebla entre otros, cuentan con afamadas personalidades 
reconocidas en el mundo de la gastronomía; se les invita a coloquios, se les lleva en giras a 
otros continentes y se les brindan apoyos económicos incluso para abrir sus propios 
restaurantes, en Querétaro la visibilidad que se les da deja mucho que desear.  

Incluso se ha encontrado poca literatura que hable de ellas y su importancia en la perpetuidad 
de las recetas de los pueblos queretanos,. No obstante, existen agrupaciones como el 
Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM) que se han interesado en reunir a 
estas portadoras de saber gastronómico en encuentros y coloquios con el fin de difundir su 
conocimiento, pero también de crear espacios interdisciplinarios para generar propuestas para 
la salvaguarda de este patrimonio intangible y también para su correcta difusión e 
interpretación, incluso han creado un directorio.  

En el 2017 se llevaron a cabo dos eventos importantes para el reconocimiento de las cocineras 
tradicionales en el estado de Querétaro; uno fue el Encuentro de Culturas Populares y Pueblos 
Indígenas organizado por la Unidad Regional de Culturas Populares en Querétaro y el IQCA, 
así como el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la CDI, la Dirección 
General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
el IGES, la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, la Casa Queretana de las 
Artesanías, Oficialía Mayor, SEDESU, el DIF Estatal y los municipios de Tolimán y El Marqués.  
Otro esfuerzo para promover la gastronomía queretana fue el festival gastronómico Vamos a 
Qromer, organizado por la CANIRAC estatal en el cual hubo cocineras tradicionales invitadas, 
pero de otros estados.  

En estos foros se le ha dado lugar a algunas cocineras tradicionales para exponer sus 
conocimientos culinarios, no obstante, se percibe que el estado de Querétaro no ha sido 
representado de forma cabal, ya que existe mucho más conocimiento y registro de cocineras 
tradicionales de otros estados como Michoacán, Oaxaca, Puebla, Chiapas o Yucatán.  

Hay mucho camino por recorrer en cuanto al impulso a la gastronomía queretana para lograr un 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. Existen infinidad de platillos que son muy poco 
conocidos de gran valor histórico y gastronómico y hay muchas posibilidades de proyectos y 
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actividades que se podrían ejecutar para el impulso de estas personas, cuyo saber vale la pena 
valorizar y difundir con su debido respeto y protección.  

En el municipio de Villa Progreso, la cocinera tradicional María de los Ángeles Pérez, ha 
participado en algunos foros, platicando de la cocina hñahñü y las recetas que le gusta cocinar 
como el pollo emplumado, el pipián y alguna recetas basadas en el garambullo cuando es 
época de lluvias.  

La cocinera tradicional Doña Oralia también habla de la cocina que elabora en el municipio de 
Jalpan de Serra donde cocina lo que recolecta de su propia huerta y de lo que su esposo le 
trae del campo. Comenta que aunque tiene las recetas en la mente, pueden variar mucho, pues 
dependen del temporal y algunas veces debido a las variaciones en el clima no se puede 
encontrar algún ingrediente ante lo cual dice que se improvisa y se sustituye con algún otro 
ingrediente similar.  

La cocina Otomí o hñähñu se centra en el fogón, en los grandes guisos para fechas de 
importancia religiosa, en las cuales es notorio el sincretismo, claramente identificable en los 
rituales de agradecimiento por las cosechas, que antiguamente se hacían a dioses 
prehispánicos y hoy en día a los santos católicos. 

En Querétaro, incluso hoy en día la cocina rural está ligada a las estaciones del año, los 
platillos que ocuparán la mesa están supeditados a lo que se coseche, y si el clima favoreció o 
no a los insumos utilizados en las recetas. Cabe señalar que un 80% de lo que consumían los 
indígenas hñähnñus provenía de lo que las mujeres recolectaban del campo, entre tunas, 
quelites, cactáceas, nopales e insectos, la alimentación dependía 100% del clima, motivo por el 
cual cobraban tanta importancia los ritos de petición de lluvias así como los de agradecimiento 
por lo cosechado en el año.  

Es por estas razones que hoy en día las cocineras tradicionales, no solo tienen buen sazón, 
sino que tienen todo un conocimiento y sabiduría como resultado de la herencia de sus 
antepasados en cuanto al saber qué recolectar, en qué época, de donde, las técnicas para 
cocinarlo e incluso el arte de servir la mesa y ser anfitrionas, representando en algunos casos a 
sus comunidades ante el país e incluso a nivel internacional. 
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 …las cocineras tradicionales en México son multidisciplinarias: conocen la tierra y sus    
 productos; saben de técnicas ancestrales para transformarlo y también pueden hacer que   
 la magia perdure en el tiempo.  55

Esta cocina está basada en la estacionalidad, se recolecta lo que el campo da y se tiene un 
conocimiento heredado de familia en familia sobre lo que el campo da, cómo recolectarlo, 
cuándo y cómo cocinarlo. Por ejemplo, existen diversos tipos de nopales y no todos se deben 
recolectar en las mismas fechas, algunos son más tiernos antes de las lluvias, otros se debe 
esperar a fin de año para cosecharlos para obtener mejor sabor y textura, etc. 

Tal es el caso de las fiestas de San Miguel Arcángel en el municipio de Tolimán, que son un 
claro vestigio del sincretismo, producto de la colonización. La población de San Miguel fue 
encomendada al capitán de los ejércitos celestes, por ser avanzada en el aspecto militar. Estas 
fiestas son celebradas a lo largo del mes de septiembre siguiendo la tradición. Esta 
conmemoración es la más importante del municipio y evidencia el sincretismo de la religión 
católica y las tradiciones otomíes. 

Los preparativos comienzan desde el mes de julio, en donde los danzantes se disponen a 
rendir culto a San Miguel Arcángel a través de distintas disciplinas. El día 27 de septiembre se 
levanta un alto Chimal (que significa escudo), de 23 metros, que supera incluso el campanario 
del templo principal. Este objeto tiene la forma del árbol de la vida y ésta hecho de hojas de 
sotol y decorada con flores y ofrendas propias del término de la temporada lluviosa. 

La zona otomí-chichimeca de Tolimán, que abarca las capillas oratorio y la Peña de Bernal, fue 
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 30 de septiembre de 2009. 

El nombramiento hecho a Tolimán, Querétaro, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
comprende todos los lugares sagrados de los indígenas otomíes-chichimecas; estos son 
representados por el semidesierto queretano, las capillas oratorio familiares, las festividades, 
las rutas de peregrinaje, la Peña de Bernal y la memoria indígena en sí. 

Durante estas fiestas en honor al Arcángel Miguel tan importantes para las comunidades que 
habitan el municipio de Toimán, se dan y reciben pedradas que son cazuelas de guisos con 
mole, carne de cerdo o de chivo, garbanzos en amarillo (elaborados con un tipo de camote 
amarillo endémico llamado azafrancillo), se reparte chocolate, pan de pulque y tortillas de 
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colores. Todos los asistentes comen, las mujeres se organizan para llevar la comida y que no 
falte a nadie.  

Como podemos ver, este tipo de cocina no solo tiene una finalidad de saciar la necesitad 
nutricional, sino que también es un elemento unificador y de cohesión social, aspecto de gran 
valor para la comunidad de este municipio y que vale la pena dar a conocer, pero también 
respetar proteger y salvaguardar. 

Valdría la pena la creación de programas académicos que fomenten la visibilización de las 
cocinas tradicionales populares, que logren profesionalizar y profundizar en el conocimiento 
heredado de generación en generación, de forma que podría representar un  factor de sustento 
económico para las familias que nacen en estos contextos. 

2.3.2 Cocina conventual  

Fue durante la época colonial que surgieron platillos resultados de la creatividad al encontrar 
productos endémicos de Querétaro y la mezcla entre las técnicas de cocina europea y 
prehispánica. Además encontramos que la cocina conventual fue donde surgieron varias 
recetas famosas incluso aún hoy en día. Sin embargo, en las haciendas y las casas de las 
clases media y alta también se gestaron recetas tradicionales que actualmente representan a 
este estado. 

Entre las recetas novohispanas podemos nombrar a la sopa de camote (caldo de res que se 
espesa con camote cocido y molido) del convento de San José de Gracia, la sopa para el 
Regidor o sopa queretana de camote (caldo de pollo servido con pequeñas espirales hechos de 
camote, harina, huevo y especias), la mazamorra (crema de elote con queso servida con habas 
verdes), caca de zorra (crema de leche y especias servida con perejil y granos de elote), la 
ensalada de Corpus Christi (ensalada compuesta por granos de elotes, pedazos de manzana, 
calabacita, pera y durazno, aguacate, capulines, cebolla y aliñada con aceite de oliva), el mole 
de betabel o “Gallina coloriada” (mole elaborado con semillas, chiles ancho y guajillo, tortilla, 
bolillo y betabel cocido y molido) que es uno de los moles mexicanos de color más llamativo, la 
carne virtuosa o “la varita de virtud” (filete de res flameado con aguardiente y bañado con salsa 
elaborada con jitomate, canela, pasas, almendra fileteada y especias) que las monjas 
preparaban para recibir a las visitas especiales, el cuñete (piezas de pollo servidas con una 
especie de “escabeche” elaborado con cebolla, vinagre, jugo de naranja y aceitunas que se sirve 
con almendra fileteada y rebanadas de limón), el pollo del huerto, pollo a la primavera o pollo 
queretano (pollo macerado en jugo de naranja, cocido y servido en una salsa agridulce 
elaborada con jitomate molido, vino blanco dulce y especias a la que se le incluyen trozos de 
varias frutas y verduras como manzana, durazno, membrillo, papa, calabaza, elote, pera y 
ejotes), los pollos del corregidor (especia de pastel de pollo, harina y huevo que se baña con una 
salsa de alcaparras y perejil) que se le preparaba especialmente a Martín Joseph de la Rocha 
quien fue corregidor de la ciudad del 23 de Diciembre de 1762 al 23 de enero de 1777, los pollos 
en el faldón (pollos adobados con chile ancho, semilla y especias) que se idearon para la fiesta 
que organizó Don Pablo tras haber ganado la demanda en contra de Don Fadrique durante la 
que hoy se conoce como “La leyenda de la casa del faldón”, el lomo que se hizo en el día que se 
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trajo el agua a la ciudad (lomo de cerdo adobado con chiles ancho, guajillo y especias, relleno de 
perejil, pasas, alcaparras y almendras, horneado y servido con chiles en vinagre y aceitunas) que 
se cocinó con motivo del festejo de la inauguración del acueducto de la ciudad, entre muchas 
otras. Puede que estos platillos ya no se conozcan ni se preparen, pero fueron las bases de la 
cocina actual.  56

 2.3.3 Ruta del Queso y Vino 

Debido a la ubicación, el terruño y la geografía del estado de Querétaro consistente en grandes 
extensiones de valles y llanuras ideales para la agricultura y la ganadería, éste se ha vuelto un 
territorio ideal  ya que cuenta con condiciones idóneas para la producción de quesos y la 
siembra de vid, tanto para consumo de la fruta como para la producción de vinos.  

En Querétaro hubo grandes haciendas ganaderas y agricultoras, motivo por el cual debido a la 
gran producción de leche que había se comenzó a buscar otros productos como la crema, 
mantequilla y queso para sacar provecho de dicho insumo. Es así como surgen los orígenes de 
la Ruta del Queso y el Vino. 

 El Estado de Querétaro cuenta con una importante zona de producción de vinos de mesa y de   
 quesos artesanales, pertenece a una de las cuencas lecheras más importantes del país, de ahí   
 es que se tienen productos lácteos de primera calidad, excelentes quesos frescos y madurados,   
 crema, nata y derivados, además de un clima perfecto para el cultivo de la vid,  en donde sus   
 uvas, son protagonistas para la crianza de estupendos vinos tranquilos y espumosos que incluso 
 se exportan a otros países como Japón. Prueba de ello es que en Tequisquiapan se celebra una   
 de los festivales enológicos y gastronómicos más importantes de toda la República    
 Mexicana, “La Feria Nacional del Queso y el Vino”, evento temático, cultural y musical, que   
 recién cumplirá en este año su XXXI Edición.  57

Las haciendas, fueron representando importantes unidades productivas que incluyeron sus 
ingredientes en la cocina queretana, esto contribuyó en gran parte a que se gestara una cocina 
regional con identidad propia.  

En los años 70 el Municipio de Tequisquiapan tuvo la iniciativa de desarrollar la primera Feria 
Nacional del Queso y el Vino con el fin de promover dichos productos y generar una afluencia 
turística durante los meses de mayo y junio que suelen ser temporada baja.  

Al hablar de gastronomía queretana, es importante hablar de la ruta del queso y el vino ya que 
representa una parte muy importante de la gastronomía hoy en día y es un fuerte atractivo de 

	Cruz, E. (N/A). Gastronomía Queretana. Julio 12, 2021, de Asomarte Blog Sitio web: https://www.asomarte.com/56

blog/entrada/242/gastronomia-queretana/

	N/A. (2021). RUTA ARTE, QUESO Y VINO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.... Julio 21, 2021, de Viajes y 57

Enoturismo Tours Sitio web: https://www.viajesyenoturismo.com.mx/ruta-arte-queso-y-vino/
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turismo gastronómico para el Estado. Aunado a esto Querétaro ha tenido un importante 
crecimiento en cuanto a la vitivinicultura al grado de ser hoy en día la segunda región 
vitivinícola más importante del país, después del Valle de Guadalupe en Tijuana.  

No obstante, se puede decir que la ruta del queso y el vino es una organización de empresas 
que buscan unirse para promover sus productos, sin representar como tal una ruta estructurada 
con un orden y un propósito. Existen mapas de las casas queseras y vitivinicultoras, recorridos 
y tours que se pueden contratar para recorrerlas, sin embargo no existe un eje unificador, que 
marque una forma de recorrerse, que genere derrama económica a los distintos actores 
turísticos y las comunidades receptoras. No existe como tal una participación activa y una unión 
entre promotoras turísticas, casas vitivinícolas,  restaurantes, hoteles, artesanos, y 
comerciantes. De hecho muchas casas vitivinícolas han desarrollado sus propios hoteles y 
restaurantes, creando así pequeñas microexperiencias con todo incluido.  

Lo que hoy en día se le conoce como la Ruta del Queso y el Vino dista mucho de ser una ruta 
organizada, planificada y estructurada, segura y bien comunicada, ya que cuenta con fuertes 
carencias en cuanto a transporte público, caminos y carreteras en buen estado, señalética, 
participación ciudadana y una planificación correcta ya sea desde el sector público o privado, 
que marque un norte en cuanto a los objetivos, metas y características y que integre a los 
distintos comerciantes, empresarios operadores turísticos y a la comunidad misma en su 
diseño. 

En este aspecto el Dr. Antonio Montecinos menciona que: 

 Existen dos maneras (de diseñar una ruta gastronómica): la incorrecta y la correcta. La primera   
 busca recursos y atractivos relacionados con el patrimonio cultural gastronómico, los integra y   
 crea un tour con alguna actividad y un itinerario al que erróneamente le llaman  “ruta”. La   
 correcta encuentra un patrimonio histórico, es decir, utiliza rutas que hayan existido en la   
 antigüedad consideradas patrimonio histórico cultural, donde la comunidad receptora las valora   
 como tal y las protege. Y así crea una ruta de gastroturismo sostenible, que se desarrolla con   
 productos integrales como tours, itinerarios, circuitos y la ruta.  58

A pesar de que falta mucha infraestructura y organización, esta ruta es probablemente una de 
las rutas gastronómicas más conocidas en el país y ha llevado a restaurantes como K’puchinos 
y otros a implementar dentro de sus cartas los quesos y vinos de la región, insertándose en 
esta dinámica de dar a conocer los productos regionales. 

 Carmona, M. (2020). Antonio Montecinos habla del gastroturismo. Agosto 20, 2021, de Milenio Sitio web: https://58

www.milenio.com/especiales/antonio-montecinos-habla-del-gastroturismo
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Capítulo 3 Contexto: Restaurante K’puchinos 

3.1 Tequisquiapan; Datos Generales 

El nombre Tequisquiapan proviene del náhuatl y quiere decir “lugar de agua y tequesquite”.  Se 
encuentra a 60 km al oriente de la capital del estado de Querétaro. Fundada en 1551, esta 
población se volvió famosa por sus aguas termales que se consideraban medicinales y 
milagrosas como remedio para reumas y otras enfermedades. Actualmente no quedan 
manantiales de los cuales brote el agua de forma natural como lo hacía antes, sin embargo aún 
permanecen balnearios y hoteles con aguas termales que se extraen directamente del manto 
acuífero y son un atractivo turístico de la zona. 

 Desde muchos años antes que los conquistadores españoles pisaran tierra en este continente, el 
 suelo de Tequisquiapan era habitado por indígenas Otomíes en el límite territorial Oriente del   
 municipio, lindando con el actual Estado de Hidalgo y con los Chichimecas en el resto del   
 territorio; predominando los asentamientos en las comunidades situadas al Sur y al  Poniente de   
 la Cabecera Municipal. La  fertilidad de las vegas que se ensanchan al Oriente y al Poniente del   
 río; la generosidad de los manantiales de aguas tibias cristalinas; la belleza exuberante de los   
 árboles de gran follaje, convertidos en centinelas del trayecto caprichoso del caudaloso río; la   
 gran variedad de árboles frutales que en forma silvestre se daban en estas tierras enriquecidas   
 por el aluvión y los limos que dejaban las crecientes al desbordarse el  río en temporada de   
 lluvias. Todos estos motivos hicieron desde siempre a Tequisquiapan como el lugar idóneo   
 buscado por el hombre.  59

La agricultura es una de las actividades más importantes del municipio, aunque existen 
importantes retos que resolver como la tecnología obsoleta, elevados costos de los insumos y 
la comercialización inadecuada de lo producido. Se siembra principalmente maíz, sorgo, alfalfa, 
chile, tomate y jitomate.  

Tequisquiapan cuenta con una población total de 72, 201 habitantes y tiene un clima semiseco 
templado y semiseco semicálido. Su fisiología es de llanuras y sierras ideales para la 
agricultura.  

Dentro de sus festividades se encuentran la Feria Nacional del Queso y el Vino que se realiza 
en la última semana de mayo y la primera de junio, La fiesta de la Santa Cruz cada 3 de mayo, 
la fundación de Tequisquiapan que se celebra el 24 de junio y la fiesta de Santa María de la 
Asunción que se celebra el 15 de agosto. Colinda al Norte con los municipios de Colón y 

 N/A. (N/A). Tequisquiapan. Julio 27, 2021, de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Sitio web: https://59

www.queretaro.gob.mx/municipios.aspx?q=RrRbGx+QAUghzGEqZQ5xtQ==
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Ezequiel Montes, al Sur con el municipio de San Juan del Río y al Este con el municipio de 
Ezequiel Montes y el Estado de Hidalgo. 

Tequisquiapan se considera el punto de partida de la ruta Arte, Queso y Vino:  

 …es uno de los municipios más importantes a nivel turístico en el estado,  con más de 38 hoteles 
 y un número similar de restaurantes. Cuenta con un corredor de parques acuáticos, balnearios y   
 mercados de artesanías. Sin duda el visitante llega para  gozar de unas merecidas vacaciones   
 en su propia casa de descanso.  60

Aunque la ganadería no representa una actividad importante del municipio, se ubican en él 
varios ranchos donde se crían toros de lidia. De hecho Tequisquiapan es cede de la Feria del 
Toro de Lidia que se lleva a cabo cada año en el mes de octubre. Esta feria se creó con el 
objetivo de atraer turismo en época de temporada baja (octubre), no obstante se suspendió por 
varios años hasta hace 3 años que se retomó. Actualmente se encuentra nuevamente 
suspendida debido a la pandemia causada por el virus COVID-19, ya que como precaución 
contra contagios y por disposición oficial, no se han llevado a cabo eventos masivos desde el 
año 2020. 

 Actualmente el municipio no se caracteriza por ser una zona ganadera. En el 2002 según datos   
 del anuario estadístico del estado de Querétaro, se tenían 14,755 bovinos, 11,184 porcinos,   
 3,691 ovinos, 3,023 caprinos y 3,863 equinos. Sin embargo dentro del territorio municipal se   
 cuenta con explotaciones intensivas de ganado porcino, ovino y avicultura. En menor escala se   
 tiene engorda de ganado bovino y la producción de miel y cera. 

Tequisquiapan es uno de los 6 pueblos mágicos del estado de Querétaro. Este nombramiento 
lo recibió en el año 2012 como parte del programa pueblos mágicos propuesto por la Secretaría 
de Turismo de México, el cual otorgaba el nombramiento a los pueblos que cumplieran con 
ciertos criterios y con el objetivo de generar y estructurar la oferta de productos turísticos, 
además de reconocer la labor de los habitantes que se han encargado de mantener la riqueza 
cultural de su lugar de origen. 

Este tipo de nombramientos generaron en algunos casos polémica y discrepancia entre 
algunos partidos políticos, debido a que con el tiempo, los criterios para dar el nombramiento a 
los pueblos muchas veces no se cumplían y se generó un aumento injustificado de pueblos 
mágicos. 

 N/A. (N/A). Tequisquiapan ¡Conócelo!. Julio 27, 2021, de Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro Sitio 60

web: https://www.queretaro.travel/es/seccion/15/tequisquiapan/
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 Para Alejandro Morones, ex subsecretario de Operación de Sectur y secretario de Turismo de   
 San Luis Potosí, cuando Real de Catorce ingresó al programa, el crecimiento desmedido de los 
 “Pueblos Mágicos” en los dos últimos años del sexenio de Felipe Calderón se debió a presiones   
 políticas de los gobernadores y alcaldes “para subirse a un programa federal y buscar 
recursos”.  61

Algunos investigadores alegaron que: 

 La dotación de bienes y servicios públicos y el mantenimiento de los espacios urbanos    
 son políticas que deberían beneficiar a la calidad de vida de los lugareños a través de    
 los ayuntamientos por ser un recurso público y federal, pero los resultados no son así, la  visión   
 mercantilista de los proyectos ha generado una mayor segregación del habitante    
 local después de la declaratoria de "Pueblos Mágicos" y una pérdida de la identidad,    
 generando plusvalía o una sensación de seguridad y estatus de igual forma que sucede    
 con los centros comerciales.  62

También existen varios casos en los que la sociedad civil no fue considerada para estos 
nombramientos, que terminaron siendo una especie de medallas políticas para quien tramitara 
el nombramiento y lograra el acceso al apoyo económico sin que éste se viera realmente 
reflejado en mejorías a la población general sino solo a los proyectos de unos cuantos.  

 Con base en sus principales observaciones y recomendaciones, una de sus conclusiones acusa   
 que en la pasada administración se nombró “Pueblo Mágico” a localidades que no lo merecían,   
 por lo cual el programa se distorsionó y perdió credibilidad; hoy, 26 poblaciones requieren ser   
 revisadas.  63

En 2019 el gobierno retiró el apoyo económico que se otorgaba por esta partida a los pueblos 
mágicos del país. 

El caso del retiro del apoyo económico al programa Pueblos Mágicos es un claro ejemplo de lo 
que puede pasar cuando se pierde de vista el objetivo del rescate y salvaguarda del patrimonio 
y cuando no se involucra a la ciudadanía en la gestión de estos recursos culturales. 

 Armenta, G. (2014). ¿Cuál es la situación real de los ‘Pueblos Mágicos’?. Agosto, 14, 2021, de Forbes México 61

Sitio web: https://www.forbes.com.mx/develan-misterios-de-los-pueblos-magicos/

 Quiroz, H. (2008). Rescate y Aprovechamiento del Patrimonio Urbano. México: UNAM, Facultad de Arquitectura.62

 Armenta, G. (2014). ¿Cuál es la situación real de los ‘Pueblos Mágicos’?. Agosto, 14, 2021, de Forbes México 63

Sitio web: https://www.forbes.com.mx/develan-misterios-de-los-pueblos-magicos/
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3.2 Restaurante K’puchinos 

 3.2.1 Historia 

K’puchinos es un restaurante bar que se encuentra ubicado en el pueblo mágico de 
Tequisquiapan en el estado de Querétaro. Sus fundadores, Ruth Casas y Manuel Noriega, 
decidieron emprender este proyecto como un negocio alternativo que fungiera de apoyo 
económico para sustentar a su familia mientras se echaba a andar otro negocio enfocado a la 
acuicultura. Sin embargo y como lo veremos más adelante, lo que empezó como una cafetería 
pasaría a ser un restaurante consolidado y una empresa mediana que representa actualmente 
el principal sustento de la familia así como de otras 60 familias de Tequisquiapan. 

Fundado en 1987, su primer nombre fue K’puchinos Video Café, ya que en esa década se 
usaban pantallas grandes y se pasaban videos en las cafeterías como forma de 
entretenimiento y esparcimiento cultural. Al principio se ofrecía únicamente café y algunos 
postres y panecillos, como complemento se vendían algunas artesanías de Centroamérica.  

Más adelante su nombre cambió a K’puchinos, Arte y café cuando los dueños se propusieron 
ofrecer una experiencia diferente en la que el arte y la cultura pudieran generar experiencias 
positivas a los locales y turistas.  Finalmente tomó su nombre actual; K’puchinos restaurante, 
bar, siendo este último una marca registrada ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual).  

En el 2010 se toma la decisión de ofrecer una experiencia diferenciada a los clientes y darle 
mayor identidad al restaurante a través de la cocina queretana, poco conocida en el país y 
hasta en el mismo estado, rescatando recetas autóctonas e ingredientes típicos de la región 
poco utilizados en los restaurantes en ese entonces.  

Después de hacer una exhaustiva investigación de campo se creó una alianza con la 
comunidad hñähñu del municipio de Villa Progreso, en donde los guías locales mostraron al 
personal de la empresa los productos regionales y las recetas tradicionales. A cambio, se creó 
la política interna de promover las visitas turísticas a este pueblo en las cuales las cocineras 
tradicionales de la zona y sus familias ofrecían recorridos por el campo mostrando cómo es la 
recolección de los ingredientes y creando desayunos, comidas y cenas con base en lo 
recolectado a los visitantes, así como muestras de las artesanías locales.  
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Fueron las familias oriundas de esta población que abrieron sus puertas a K’puchinos y 
compartieron su conocimiento con el personal del restaurante, enfatizando siempre en la 
importancia del respeto a las tradiciones, a las recetas y a los ingredientes de la cocina hñähñu.   

En la carta se reconoció a la cultura hñähñu y se le dio visibilidad por primera vez en el menú 
principal de un restaurante de Tequisquiapan. Se resaltó la importancia de ingredientes como el 
maíz, el xoconostle, el guamishi, la flor de sábila, el garbanzo, los nopales, el amaranto, los 
quelites y demás productos del campo provenientes de la recolección. Además se crearon 
alianzas con productores locales y marchantas que llegaban al mercado municipal con quienes 
se llegó a acuerdos de compraventa y a quienes se les apoya actualmente por medio del 
comercio justo. 

En una entrevista con la propietaria Ruth Casas, menciona que:  

 Al aprender todo esto se incluyeron platillos con cactáceas del semidesierto que no son fáciles   
 de vender ni de promover, cuesta trabajo introducir productos “nuevos” pero tradicionales.    
 También costó trabajo quitar algunos platillos internacionales que estaban muy arraigados en el   
 gusto de nuestra clientela; como el atún, las crepas, el espagueti, croissants, etc. Sin embargo 
se  comenzó a vender platillos con ingredientes poco conocidos, como el xoconostle, flor de sábila,   
 guamishi, mesquite, amaranto, garambullo, yuca, garbanzo amarillo, habas verdes, conejo,   
 venado, bagre. Algunos no tuvieron buena aceptación y con base en estudios de popularidad es   
 que se han tomado las decisiones de dejar o quitar productos de la carta. 
 Es un poco ir a contracorriente pero con el afán de que se conozca la cultura queretana. Es difícil 
 competir con las enchiladas queretanas contra las suizas, o contra la cocinas reconocidas a nivel 
 internacional como la italiana, argentina, americana, etc.  64

Algunos de los platillos más representativos del restaurante de invención propia y creados con 
ingredientes locales, han sido el cerdo con salsa de guamishi, el chile en nogada de 
garambullo, la lengua con mole de nopal, la costilla en salsa de xoconostle, el filete Celiztli (con 
salsa de vino blanco de la región y ceniza de tortilla) y la crema de queso regional, entre otros. 

Actualmente la carta es una mezcla de recetas tradicionales queretanas, recetas originales de 
cocina contemporánea con ingredientes de la región y cocina tradicional mexicana.   

Un aspecto primordial del restaurante, es que siempre ha buscado enfocarse tanto en el 
mercado turístico como en el local. Este último ha sido clave importante a lo largo de los años, 
pues es durante las temporadas bajas, que la afluencia de clientes locales ha representado el 
sustento para la rentabilidad de la empresa.  

 Entrevista realizada a Ruth Casas Sánchez, propietaria del restaurante K’puchinos el día 20 de julio de 202164

43



 A sus treinta años de operación, la empresa se ha posicionado en el mercado generando una   
 reputación positiva en la localidad y siendo un referente de la cocina queretana. Esto ha sido   
 posible a partir de la constante actualización y profesionalización, que siempre ha ido en pro de   
 satisfacer las necesidades de su clientela.  65

El restaurante fue creciendo de forma orgánica e improvisada en respuesta a las necesidades 
de los clientes. En el 2005 se tomó la decisión de abrir en la terraza del restaurante un cantabar 
llamado La Luna, el cual se ha convertido en un sitio de esparcimiento ideal como 
entretenimiento nocturno. Este bar fue remodelado en el 2020 convirtiéndose en una terraza de 
alimentos y bebidas con un atractivo turístico a nivel estatal. 

El aforo del establecimiento es de 180 personas en el restaurante y 70 personas en la terraza 
cuya rotación es de hasta tres ciclos los fines de semana.  En la carta se pueden encontrar 
platillos basados en recetas autóctonas con un toque original, utilizando ingredientes típicos de 
la región y de temporada. También se ofrecen quesos artesanales maridados con vinos 
principalmente de las casas vitivinícolas más conocidas del estado.   

En los últimos 5 años, la empresa ha tenido un proceso de transición en el que la dirección se 
ha pasado a la segunda generación de esta empresa familiar, que posteriormente se ha 
convertido en una Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Durante esa transición se llevó a cabo una transformación importante en el restaurante, 
siguiendo un plan de trabajo específico. Algunos de los proyectos más importantes de esa 
transición han sido; actualización e implementación del manual de operaciones, proyecto de 
cultura organizacional, reingeniería de la carta, nueva imagen del restaurante y de la propuesta 
gráfica de identidad, implementación de la bodega del mes (con el objetivo de promover el vino 
de la región), realización de eventos culturales como conciertos de música, cenas maridaje y 
exposiciones artísticas de talentos locales, apertura del área de banquetes, chef a tu casa y 
comida a domicilio, remodelación de la terraza La Luna, entre otros. 

En el 2019 se realizó un proyecto de cultura organizacional durante el cual, con la participación 
de los colaboradores se actualizaron la misión, visión y valores y se implementó el programa 
Sé tu cuyo objetivo era hacer ver a los colaboradores que son parte importante en la toma de 
desiciones de la empresa. Este proyecto surgió como respuesta al resultado del clima laboral 

 González, A. (2019) Análisis de Resultados para el Seminario de Dirección de Operaciones, Maestría en 65

Planeación y Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas. Universidad del Claustro de Sor Juana, Ciudad de 
México.
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levantado en octubre de 2018 en el cual los resultados arrojaron una necesitad de reforzar el 
sentido de pertenencia de los colaboradores.  

Con base en esto, se creó el lema Sé Tu con el cual se buscó reforzar el sentido de arraigo de 
los colaboradores y crear un ambiente laboral en el cual se reconociera la importancia de su 
participación en el restaurante como parte esencial de la operación:  

 Sé tú: El sabor de K’puchinos es la actitud con la que cada uno de nosotros decidimos hacer   
 nuestro trabajo, es lo que hace la diferencia entre un servicio “insípido” o un servicio con mucho 
 “sazón”. Eres ingrediente importante de la receta K’puchinos que conforma el éxito. Y tú, ¿Tienes 
 el sabor de Kpu?  66

De este proyecto y con la participación activa de los colaboradores, se derivaron la nueva 
Visión, Misión y Valores del restaurante que son por los que se rige actualmente: 

Visión: Continuar y hacer trascender el legado familiar, transmitiendo con pasión la cultura 
queretana.  

En este apartado, cabe señalar que siempre se ha referido a la familia K’puchinos como una 
familia conformada por los todos y cada uno de los colaboradores, se busca no solo generar un 
ambiente de trabajo agradable, sino que se reconoce de manera genuina y se hace ver la 
importancia del trabajo e cada colaborador. Además de esto, la empresa ha contribuido en 
muchas ocasiones al desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, a través de 
apoyos económicos y en especie, así como préstamos sin intereses para temas de educación, 
salud y vivienda, entre otros.  

Se busca que el restaurante sea un espacio transformador, en el cual las personas crezcan 
profesionalmente y que se pueda modificar las circunstancias de las familias que trabajen en él. 
Se cree firmemente que la empresa puede ser un agente de cambio siempre y cuando se tenga 
en mente la responsabilidad social y el impacto que tendrán los proyectos a la hora de su 
planificación, esto es tanto para el exterior del restaurante como al interior.  

En K’puchinos se busca la excelencia y el profesionalismo en el servicio, pero también ser un 
espacio de trabajo donde las personas se sientan felices y orgullosas de pertenecer, este 
aspecto es primordial para la empresa, ya que los colaboradores pasan el mayor tiempo 

 Tomado del manual de Cultura Organizacional del restaurante K’puchinos66
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conviviendo con clientes, proveedores y colaboradores, en varios casos más que con sus 
propias familias, además de que es un factor importante para la sostenibilidad del negocio.  

Misión: Ser una empresa familiar reconocida como líder en experiencias gastronómicas y 
culturales, ofreciendo productos y servicios que superen las expectativas de nuestros 
comensales, en un ambiente de trabajo que permita transmitir con pasión la cultura queretana, 
logrando un desarrollo profesional y económico a nuestros colaboradores y accionistas.  

Los valores sobre los que se rige el restaurante son:  

-Empatía: Capacidad de ponernos en el lugar del cliente, proveedor o colaborador. 
-Excelencia: Nos esmeramos en ofrecer un servicio y cocina de calidad a través de normas y 
procesos estrictos. 
-Tenacidad: Fuerza que nos impulsa a ser perseverantes y esperarnos en las tareas diarias sin 
desistir hasta conseguir el resultado deseado. 
-Integridad: Somos competitivos, poniendo siempre en primer lugar nuestros valores y las 
políticas y procesos de la empresa. 
-Confianza: Creemos en nosotros mismos, en nuestros compañeros y supervisores. Estamos 
orgullosos de nuestros logros y estamos seguros de que nuestro esfuerzo dará frutos. 

 3.2.2 Problemática Actual del restaurante K’puchinos en torno a la cocina 
queretana 

Aunque el restaurante cuenta con un renombre y una reputación que lo ha mantenido a lo largo 
de 34 años, existen áreas de oportunidad con respecto al objetivo; transmitir con pasión la 
cultura queretana, que se deben señalar: 

1. Acuerdos y reciprocidad con las cocineras tradicionales 

Cuando se definió por primera vez en el 2011 el objetivo de dar a conocer la cocina queretana, 
se realizó un scouting a la comunidad de Villa Progreso en el municipio de Ezequiel Montes, en 
donde se encuentra el parque ecoturístico La Canoa, lugar en donde hay un manantial y 
recientemente el gobierno había construido unas pequeñas cocinas para que las cocineras 
tradicionales pudieran vender sus alimentos basados en la cocina hñähñü.  
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Fue a partir de ese scouting que se hizo el primer acercamiento con los habitantes de esa 
comunidad y que se forjó la relación de reciprocidad entre las cocineras y el restaurante. Dicha 
relación comercial consistía en que las cocineras compartieran con el equipo de K’puchinos sus 
conocimientos de la cocina hñähñu y le vendieran al restaurante ciertos insumos de temporada  
y de recolección en el campo como los que se han mencionado anteriormente, en el apartado 
de la cocina hñähñu. A cambio, se capacitó a todo el personal del restaurante para informar a 
los clientes sobre este parque y se le apoyaba al cliente en cuanto a dar direcciones para llegar 
y concretar citas con las cocineras para los que quisieran conocer el lugar y, por supuesto, a 
ellas. 

Sin embargo, aunque las intenciones eran nobles, existen varios aspectos que se pueden 
mejorar de esta alianza. En primer lugar, no se le dio continuidad a la relación con las 
cocineras, debido a la fuerte carga de trabajo del restaurante, entre otros aspectos. Se dejó de 
enviar turistas a ese lugar y se perdió la relación de intercambio laboral. 

Cabe mencionar que el proyecto del parque La Canoa tenía algunos desaciertos, como el no 
permitir que la comunidad participara en el diseño de la infraestructura para las cocinas, motivo 
por el cual no resultaron funcionales para las cocineras y poco a poco dejaron de ir. Además 
hizo falta un proyecto de promoción y difusión para que los turistas pudieran llegar al lugar, así 
como un transporte público digno y carreteras en buen estado.  

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la relación con la comunidad y la participación 
activa en la salvaguarda de su patrimonio es un aspecto fundamental para que los proyectos 
sean sostenibles. Al no verse cumplido este punto, el proyecto del parque ecoturístico La 
Canoa se fue abandonando, de hecho actualmente no se encuentran las cocineras 
tradicionales en ese lugar y la inversión de la infraestructura creada por el gobierno está 
desaprovechada y en deterioro constante.  

En este punto vale la pena señalar la importancia de la planificación y la inclusión de la 
ciudadanía en los proyectos culturales, incluso antes de eso vale la penar realizar entrevistas, 
encuestas y sondeos para saber si realmente la población desea atraer el turismo a sus 
comunidades.  

Se considera que el acercamiento que se tuvo hace ya 10 años con las comunidades rurales 
hñähñus, fue débil y sin una metodología o un proceso definido, no se diga un impacto positivo 
para las cocineras. Motivo por el cual se considera que es primordial realizar un nuevo proyecto 
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de scouting para realizar en conjunto una investigación gastronómica y un proyecto de 
colaboración e intercambio con ellas, el cual represente un beneficio no solo económico, sino 
que exista un trato justo, y un reconocimiento a su trabajo, conocimiento y persistencia. 

Se considera incluso que el restaurante puede fungir como un puente entre las cocineras 
hñähñus y otras instancias como el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Queretana 
(CCGQ) o la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) para el desarrollo de proyectos que impulsen la gastronomía queretana. 

2. Abastecimiento 

Aunque la tarea de ser embajadores de la cocina queretana representa un reto muy noble, 
existen problemáticas que se deben abordar. Una de ellas es la dificultad de encontrar 
diversidad de proveedores, en un pueblo tan pequeño la oferta es limitada y buscar 
proveedores fuera del estado representa un gasto fuerte además de ir en contra de los 
estatutos del restaurante.  

Esto resulta en una capacidad limitada para garantizar al cliente la existencia de todos los 
platillos, ya que si hay escasez o falta de abastecimiento de algún producto, esto se verá 
reflejado en la insatisfacción del cliente. Incluso teniendo acuerdos con las recolectoras y 
marchantas, el abastecimiento de los ingredientes está supeditado a que el clima sea el 
adecuado para su desarrollo.  

Vale la pena señalar la importancia de que exista un comercio justo y la importancia de la 
planificación para generar un sistema de seguridad alimentaria, pues este problema es en 
realidad un síntoma de un problema más grave que se debe identificar y abordar. 

En el restaurante se busca cumplir con algunos puntos básicos de sostenibilidad como: 

-Comercio justo: Existe un acuerdo entre las mujeres recolectoras y el restaurante, el cual 
consta en adquirir previamente todo lo que recolecten. De esta forma se benefician las dos 
partes; por un lado se apoya a la economía de las mujeres que generalmente provienen de 
comunidades de extrema pobreza y grupos marginados, ya que al comprarles la producción por 
adelantado se capitalizan y evitan la incertidumbre, además de que se les compra al precio que 
ellas indican justo. Aunado a esto, no tendrán la necesidad de tener el producto en la calle 
asoleándose, ahorran tiempo y esfuerzo y se evita el desperdicio.   
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Por otro lado el restaurante se asegura de siempre contar con ingredientes locales y de 
temporada, frescos y recién recolectados, ya que se recolecta en la madrugada.  
                                                                                                                                                                      
Algunos ejemplos de estos productos son; la flor de yuca, garambullo, guamishi, flor de palma, 
quiote (flor del maguey), calabaza, nopales y xoconostle entre otros productos del campo.  

 La labor social gastronómicamente responsable (SGR) de las/os cocineras/os y restauranteros   
 es indispensable al introducir desde un inicio en sus menús las recetas, técnicas y productos   
 locales, que son el patrimonio cultural gastronómico de los pueblos, haciendo convenios anuales   
 de compra-venta esta con los pequeños productores y cooperativas, a quienes incluso les deben 
 apoyar generando conjuntamente los mecanismos adecuados para asegurar el suministro en   
 tiempo, cantidades y forma. Esto obliga a una evolución del cocinero mediático y comercial que   
 sólo compra, al verdadero cocinero sostenible que se involucra en el territorio y ayuda realmente   
 desde el territorio a la comunidad en lo que se conoce como cadena de valor alimentaria.  67

No obstante, aún queda mucho por hacer, se busca que un 100% de los productos que 
adquiere el restaurante sean regionales, además se podrían hacer convenios anuales de 
compra-venta, crear cooperativas equitativas y buscar apoyos gubernamentales para los 
productores. Valdría la pena realizar un estudio más profundo sobre lo que implica comprar por 
medio de un comercio justo y buscar apoyar a las marcas que tengan un distintivo de comercio 
justo en Querétaro.  

-Productos de proximidad y km 0: Al adquirir ingredientes provenientes de la región, tales 
como los mencionados anteriormente y quesos y vinos de la región se crean alianzas 
estratégicas en las cuales existe un intercambio de voluntades, se busca promoverse 
mutuamente (productor/proveedor-restaurante).  

Aunado a esto la cercanía baja los costos de transporte, disminuye la contaminación, garantiza 
la frescura de los ingredientes, se reduce la posibilidad de pérdidas y desperdicios alimentarios 
y se evitan intermediarios que inflen los precios y se lleven un gran porcentaje de la ganancia.  

Sin embargo es importante que antes se garantice el excedente de producción, pues se puede 
caer en un desequilibrio que afecte no solo a los restaurantes, sino a la comunidad y al medio 
ambiente.  

 …antes de desarrollar un posible producto gastronómico que pueda convertirse en un atractivo   
 turístico, se debe planificar un sistema de seguridad alimentaria que inicie y termine en la tierra   
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 basado en cadenas cortas de distribución donde la producción local es considerada dentro de la   
 canasta básica y que sólo al haber un excedente complementado con técnicas, utensilios,   
 recetas y otros componentes patrimoniales de la comunidad tangibles e intangibles que lo hagan   
 singular y atractivo, se pueda proponer venderlo a turistas y visitantes gastronómicos. De lo   
 contrario al no tener asegurada la producción del consumo local y la del excedente para el   
 consumo turístico, puede propiciar escasez o afectación del medio ambiente, al sobre trabajo las   
 tierras o incrementar el consumo de especies endémicas en peligro de extinción.  68

 

El Dr Montecinos sugiere un sistema de 13 puntos en el cual intervendrían distintos agentes, 

entre ellos el sector restauración (cocineras/os y restauranteros. De manera que resulta 
primordial como restaurante informarse bien acerca no sólo del proveedor (a quién se le están 
comprando los insumos) sino también de dónde vienen los productos, la metodología utilizada 
para obtenerlos, el transporte utilizado, su comercialización, etc. Solo de esta manera se podrá 
asegurar la sostenibilidad de un producto, comprando con un criterio ético y siendo parte de 
una cadena de valor en la que participen varios agentes, no sólo los restaurantes.  

Según el sistema del Dr Montecinos, sólo teniendo asegurado un excedente de producción 
(una vez cubierta la necesidad de la población a 25 años) es que se debe promover un 
producto local:  

 Al existir excedentes de producción presentes y futuros, y al ser considerada la gastronomía una   
 actividad económica importante para la comunidad, se deben vender estos excedentes    
 principalmente entre los mismos habitantes de manera directa, en los mercados y en los    
 establecimientos de provisión de alimentos y bebidas locales en cadenas cortas de distribución y 
 a precios justos, para ello se requieren vías de comunicación como carreteras, red ferroviaria…   
 en buen estado.  69

En este sentido el restaurante, aunque busca promover los productos locales, carece de una 
investigación previa en cuanto a la disponibilidad de los alimentos, su procedencia (en algunos 
casos) y la sostenibilidad en cuanto a los procesos de producción o recolección de éstos.  

Por ejemplo; todos los años en los meses de marzo y abril se busca elaborar productos que 
integren el guamishi (fruta de la biznaga). Sin embargo la biznaga de la cual proviene esta fruta 
se encuentra en peligro de extinción. El restaurante, aunque procura adquirir toda la producción 
de las marchantas por adelantado y les compra directamente a ellas, no se está asegurando de 
que no se corte o maltrate la biznaga a la hora de la recolección, ni de que la fruta sea 
recolectada de biznagas de cultivo o de invernadero, y que no sean directamente del campo. 
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Otro ejemplo es el chile en nogada, que en su receta original lleva acitrón. En este sentido se 
tomó la decisión de sustituir este ingrediente por fruta cristalizada para no afectar de forma 
negativa la supervivencia de este dulce típico mexicano, sin embargo se podría profundizar 
más en cuanto a los ingredientes de este platillo para no tener un impacto negativo en el medio 
ambiente. 

Para lograr una sostenibilidad en la cadena de consumo de productos locales es importante 
también que exista un involucramiento por parte del gobierno, desde el cual a través de 
instancias como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), la Secretaría de Turismo y/
o la Secretaría de Desarrollo Urbano, se impulsen estrategias para promover los productos 
locales que tengan las características adecuadas para su promoción y consumo.  

Sin embargo, y como se mencionó en capítulos anteriores, es de suma importancia también la 
participación ciudadana para que se logre el éxito de las iniciativas, así como una coordinación 
por parte del gobierno de las distintas instancias para que los proyectos tengan un beneficio a 
nivel local, ya que el impacto que tiene el restaurante como iniciativa aislada es mínimo para la 
región. 

-Productos de temporada y estacionalidad 

Se han agregado ciertos platillos de temporada a la oferta gastronómica del restaurante, como 
la ensalada de temporada (que cambia cada mes dependiendo de la fruta o verdura que en ese 
momento esté disponible en el mercado), además existen sugerencias de temporada como los 
escamoles (que se dan únicamente en época de lluvias en los meses de marzo y abril), el 
guamishi. Esto garantiza que el producto sea más fresco y tenga un mejor sabor, además de 
tener un precio menor cuando esta en temporada el producto, se apoya a la economía local y al 
medio ambiente. 
  
3. Recursos Humanos y deficiencias del servicio 

La empresa no cuenta con un área de recursos humanos como tal. Está área es gestionada por 
parte de la administración y supervisada por la Gerente General del restaurante. Existe una alta 
rotación en el restaurante, debido en parte al clima laboral y en parte a las características de la 
región, en la cual hay una sobre oferta laboral y los colaboradores no siempre valoran el 
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puesto, ya que otros establecimientos ofrecen trabajo inmediato sin pedir referencias, no se 
tiene una cultura de compañerismo en ese sentido entre patrones o colegas restauranteros.  

Aunado a esto, el pueblo carece de una cultura de servicio y atención al turista, aunque la 
Secretaría de Turismo Municipal a incentivado la implementación de algunos cursos de 
atención al cliente, se necesitan más esfuerzos por capacitar a las personas que viven del 
turismo, actividad fundamental para la economía de Tequisquiapan. 

Hace falta apoyo por parte de las autoridades municipales para fomentar el desarrollo de 
jóvenes profesionistas en el ramo de hospitalidad, ya que aunque existe la licenciatura en 
Negocios Turísticos, es la única en su ramo en el municipio. 

En este punto se detecta una necesidad de una escuela enfocada específicamente a la 
capacitación de personal dedicado a la hospitalidad, que fortalezca la calidad en el servicio no 
sólo de Tequisquiapan sino de la región, ya que en ella se encuentra la ruta del queso y el vino, 
entre otros atractivos turísticos como la Peña de Bernal, la Huasteca y la Sierra Gorda. 

Un gran impulso al turismo de la región representaría una escuela especializada en los 
diferentes ramos de la gastronomía como pueden ser; la enología, artes culinarias, 
investigación, servicio de atención al cliente restaurantero y administración de restaurantes, 
entre otros. 

Por otro lado, se ha detectado que existen esfuerzos aislados por promover la cocina 
queretana, sin tener una unidad en el municipio. Por un lado se encuentra el sector privado, la 
CANIRAC, por otro la Cadena Productiva Turstica del Municipio (CAPTUR), por otro la 
Asociacion Mexicana de Hoteles y Servicios Turisticos de Tequisquiapan A.C y por otro la 
Secretaría de Turismo así como otros patronatos creados por el gobierno para impulsar el 
turismo e iniciativas privadas desde la ciudadanía. De manera que no hay una fuerza que 
permita unir las voluntades en un objetivo específico para la región. Se carece de un plan 
estratégico de turismo sostenible para el municipio. 

El Dr Montecinos en su libro Turismo Gastronómico Sostenible propone el sistema 
anteriormente mencionado, para la planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos y 
destinos en el cual exista una superestructura conformada por: 

1. Comunidad local 
2. Sector privado 
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3. Academia 
4. Sector público 
5. Organismos nacionales e internacionales sin fines de lucro (ONG’s) 
6. Marca gastronómica pais (imaginario) 
7. Medios de comunicación 
8. Otros grupos de interés (stakeholders) de la cadena de valor alimentaria 

 …debe existir el apoyo convencido por parte de los líderes de los distintos sectores de la   
 comunidad, de toda la cadena de valor alimentaria y un interés de inversión por parte del sector   
 empresarial. A estos grupos de interés que tienen características y objetivos en común se les   
 conoce como stakeholders. Para poder demostrar la viabilidad del plan, el proyecto y los    
 programas, es imprescindible la intervención científica de la academia que desarrolle las    
 metodologías de investigación, justificando ante el sector público, los mercados más viables y   
 rentables para el plan, programa o proyecto que se esté planificando, evitando la terrible    
 improvisación utópica, que es una de las principales causas del fracaso y bajos resultados de   
 esta industria.  70

4. Identidad y especialización 

Aunque se tiene un claro liderazgo en cuanto a la oferta gastronómica de la región, el 
restaurante no ha logrado llegar a ser el restaurante embajador de la cocina queretana que 
busca ser.  

Existen una serie de indicadores de peso que han hecho dudar sobre retirar ciertos platillos de 
la carta que son populares pero no queretanos, pues hay un dilema entre dar gusto a la 
clientela local (que es la que ha mantenido al restaurante a lo largo de los años en las 
temporadas bajas) y presentar una propuesta totalmente queretana con platillos “nuevos” 
mezcla del rescate de recetas tradicionales e innovación por parte del Chef Ejecutivo.  

Referente a este tema se ha buscado capacitar al personal en cuanto al conocimiento de la 
gastronomía queretana. En el 2020 se tomó la decisión de invertir en un diplomado de cocina 
queretana, en el cual participó el Chef Ejecutivo. Uno de los beneficios de asistir a este 
diplomado era la integración del restaurante a la Ruta del Sabor de Querétaro, sin embargo, al 
no ser un restaurante del municipio de Querétaro, K’puchinos no fue integrado a dicha ruta. 

No obstante, el restaurante es reconocido cada vez más por su oferta gastonómica y 
actualmente es el único en el municipio que se especializa en la cocina queretana, teniendo un 
45% de platillos queretanos en la carta.  
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Resulta importante para la especialización del restaurante crear un proyecto que profundice en 
la investigación de la gastronomía queretana, para la implementación de varios aspectos de la 
cultura del estado de Querétaro con el fin de lograr su Misión y Visión empresarial.  

También valdría la pena realizar una campaña de actualización del concepto en el cual se 
modifiquen ciertos aspectos de la imagen y el marketing del restaurante para que sea 
identificado como un restaurante de especialidad en la cocina local. Esto se puede lograr a 
través de un pequeño cambio en el slogan y el logotipo, pero también con la creación de 
eventos, foros y festivales gastronómicos y en la forma en la que se promueve el restaurante 
en las redes sociales. Por ejemplo, se podrían crear pequeñas cápsulas informativas en las que 
se entreviste a los proveedores y productores locales con los que se colabora y se tienen 
alianzas estratégicas, para dar a conocer un poco de lo que pasa tras bambalinas en el 
restaurante, buscando que se reconozca la labor de apoyo local que ya se hace pero no se 
conoce. 
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Capítulo 4:  Propuestas desde la Gestión de la Cultura y las Artes 

4.1 Estudio de Mercado y Análisis FODA 

De acuerdo a la problemática señalada en el capítulo 3 sobre la especialización del restaurante 
K’puchinos en la cultura queretana, se ha detectado la necesidad de desarrollar un proyecto 
que se rija con por un eje, que es el plan anual de trabajo.  

Para estos efectos se procedió a realizar un estudio de mercado en el cual se tuvieron 
presentes diversos factores, elementos o agentes que puedan afectar al negocio, según el tipo 
de mercado en el que se identifica el restaurante. Los criterios tomados en cuenta fueron;  

-Concepto: temática del restaurante y los materiales en los cuales se soporta (tipo de comida, 
tipo de servicio, tipo de clientela, etc.) 

-Ubicación: Plaza o lugar geográfico en el que se encuentra 

-Instalaciones: Ambiente que proyecta el restaurante, tipo de decoración, estado del inmueble 
y muebles, capacidad y calidad 

-Producto: determinado por la variedad del menú, presentación de los platillos, calidad de la 
comida, venta de los meseros y el mercadeo alrededor del producto 

-Precios: se realizó un benchmark para tener un punto de referencia de los precios del 
restaurante en comparación con otros restaurantes del mismo rango, se tomaron en cuenta: 
desayunos, comidas, cenas y bebidas. 

-Servicio: Se analizó la presentación de los meseros, la calidad de la atención, la fuerza de 
ventas y el conocimiento del personal sobre el producto. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de Mercado realizado:  
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A partir del benchmark realizado se generaron las siguientes conclusiones y recomendaciones 
como puntos clave para mejorar el concepto queretano del restaurante: 
Con base en la problemática señalada en el capítulo 3 y el análisis de mercado se procede a 
realizar un análisis FODA a manera de diagnóstico para definir el tipo de estrategia que 
requiere la empresa con el objetivo de continuar y hacer trascender el legado familiar, 
transmitiendo con pasión la cultura queretana establecido como la misión principal del 
restaurante: 

FORTALEZAS 

-Ubicación: La localización es uno de los puntos clave ya que el restaurante se encuentra 
ubicado en el centro de Tequisquiapan a un costado de la iglesia principal en una ubicación 
privilegiada para el turismo 

-Reconocimiento local: Los lugareños perciben al restaurante como líder en el mercado 

-Producto: Único concepto de cocina local en Tequisquiapan 

-Variedad: La carta cuenta con platillos para todos los gustos, hay opciones vegetarianas, sin 
embargo no ofrece pescados ni mariscos, pues no son de la zona 

Servicio: Aunque existen áreas de oportunidad, el restaurante es conocido por su buen 
servicio, tanto por los locales como por las plataformas de reseñas y opiniones en línea  

-Precio vs Calidad: La relación precio calidad es muy buena, de hecho se recomienda nivelar 
precios vs la competencia 

-Destino: Tequisquiapan es la cuna de la ruta del Queso, Vino y Arte. Cede de la Feria 
Nacional del Queso y vino y Pueblo Mágico. Además es un lugar seguro, en comparación con 
algunos destinos aledaños como el estado de Guanajuato 

-Trayectoria: El restaurante tiene 34 años de existir, motivo por el cual es percibido como un 
lugar de tradición en Tequisquiapan (si visitas Tequisquiapan y no fuiste a K’puchinos, no 
conoces bien Tequisquiapan)  
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-Accesibilidad: El lugar está acondicionado para recibir personas en sillas de ruedas 
-Legal: Cuenta con todos los permisos, licencias y trámites que las instancias gubernamentales 
requieren para su apertura y funcionamiento correcto. Además, está afiliado a la CANIRAC 
(Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) 

-Personal: Los colaboradores de la empresa son en parte locales sin estudios profesionales y 
en parte profesionistas del ramo, provenientes de otras ciudades. Esto crea un intercambio 
cultural y de conocimiento importante para el clima laboral 

-Estabilidad: El restaurante, al ser una empresa con más de 30 años de trayectoria cuenta con 
una forma de operar en la cual ofrece a los colaboradores un lugar de trabajo estable en el que 
pueden generar antigüedad y obtener beneficios a largo plazo  

OPORTUNIDADES 

-Reingeniería de menú: Se detectó la necesidad de realizar una reingeniería al menú pues 
aunque el restaurante busca representar a la cocina queretana, solo un 40% de los platillos son 
queretanos. También es importante mejorar recetas en cuanto a sabor y presentación, 
respetando la tradición mexicana y queretana. En este punto es importante buscar la 
ambidestreza en el restaurante. Concepto que se desarrollará más adelante 

-Reingeniería de concepto: Vale la pena hacer más visible el tema de la cocina queretana 
desde el concepto. Por ejemplo el logotipo no especifica que el restaurante se especializa en 
cocina queretana. Al ser un lugar con muchos años de reconocimiento, el cambio de nombre no 
es una opción, sin embargo el slogan y el concepto sí de pueden modificar, así como darle una 
pequeña afinación a la imagen empresarial gráfica 

-Mantenimiento correctivo: Existe deterioro en las instalaciones, vale la pena incluir en el plan 
un cronograma de mantenimiento correctivo 

-Nueva imagen: Además de la reingeniería del concepto, es importante dar una imagen  que 
en la medida de lo posible, se apoye siempre en elementos queretanos. Desde los uniformes, 
hasta los utensilios como canastas para el pan, decoración con textiles locales, etc. que sean 
hechos por manos artesanas queretanas y con su debido reconocimiento a los fabricantes y/o 
artesanos. De esta  manera se logrará tener congruencia con la misión del restaurante. E 
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cuanto al mercadeo, se recomienda hacer un relanzamiento una vez que se logre la nueva 
imagen como un evento de relaciones públicas 

-Capacitación en cocina queretana: Se realizará una campaña de capacitación a toda el 
personal (no solo los cocineros) en cuanto a la historia y características de la cocina queretana, 
para que los colaboradores conozcan a fondo el concepto y el objetivo del restaurante y lo 
sepan transmitir con pasión. Para lograr esto se realizará un scouting previo para visitar las 
zonas más representativas de la gastronomía queretana y conocer a sus principales 
representantes 

-Capacitación hospitalidad: Es importante capacitar al personal en el tema de hospitalidad 
desde la cultura queretana. Por ejemplo; implementar una fraseología de bienvenida con 
palabras en hñähñü 

-Alianzas estratégicas: A partir del scouting, se buscará hacer alianzas estratégicas con 
proveedores de alimentos, productores, cocineras tradicionales, chefs de distintos restaurantes, 
etc. para crear intercambios que aporten valor a las dos partes 

DEBILIDADES 

-Equilibrio operativo: Se necesita mayor supervisión por parte de la Gerente en la operación y 
hacer cumplir los procesos existentes en cuanto a la operación del restaurante (check lists, 
actividades diarias, planes de trabajo por área, metas y medición, indicadores de desempeño, 
etc.) 

-Resistencia al cambio: Al tener tantos años de trayectoria, el restaurante se enfrenta 
frecuentemente a respuestas negativas y de resistencia al cambio tanto por parte de los 
clientes como de los colaboradores 

-Identidad y concepto ambiguo: El nombre de la empresa no refleja lo que es, además el 
producto no es 100% queretano, como se mencionó con anterioridad 

-Pasado de moda: El estudio de mercado arrojó como resultado una percepción del 
restaurante, pasada de moda. Valdría la pena profundizar en este punto para detectar cuáles 
son los aspectos en los cuales se puede actualizar el restaurante 

59



-Disminución de cubiertos: Debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 y a 
las restricciones sanitarias que a partir de ésta se implementaron, se ha tenido una disminución 
de comensales, además de que gracias al aumento de competencia en los últimos años, la 
afluencia se ha diluido entre las distintas opciones que el pueblo ofrece para comer 

AMENAZAS 

-Pandemia: Las restricciones implementadas a causa de la pandemia han sido catastróficas 
para el restaurante, ya que por temporadas se ha tenido que cerrar por completo el restaurante 
y ofrecer únicamente servicio a domicilio dependiendo del semáforo que indique el estado de 
Qro.  

-Nueva competencia: El destino turístico de Tequisquiapan y la ruta del Queso, Vino y Arte se 
encuentra en crecimiento debido a la constante promoción por parte del gobierno del estado y 
han surgido nuevos conceptos de restaurantes en los viñedos, así como nuevos restaurantes 
en el centro de Tequisquiapan. Aunado a esto, los restaurantes existentes cada vez más 
agregan ingredientes locales y platillos queretanos a sus cartas como resultado del impulso de 
la Secretaria de Turismo del estado de Querétaro, de forma que aunque el restaurante sigue 
siendo único en su concepto de cocina queretana, existen establecimientos que están 
integrando productos similares a sus cartas.  

No obstante aunque esto se pueda percibir en un principio como una debilidad, puede 
convertirse en una fortaleza si se logra la unión del gremio, ya que el destino del centro turístico 
de Tequisquiapan, cuna de la ruta del Queso, Vino y Arte, podría convertirse en un competidor 
contra otros municipios e incluso otros estados, para esto sería importante el apoyo de 
gobierno para la creación de un cluster turístico. 

-Crisis económica / Poder adquisitivo del cliente: Es complicado mantener el cheque 
promedio del restaurante cuando hay crisis económica y el poder adquisitivo del cliente baja, 
pero al mismo tiempo los insumos y suministros ara la operación del restaurante suben de 
precio.  
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4.2 Plan de Trabajo 

A partir de este diagnóstico se diseñó un proyecto de intervención para el restaurante 
K’puchinos con recomendaciones desde la Gestión Cultural: 
Dicho proyecto se dividió en 4 grandes áreas del restaurante: administración, ventas, recursos 
humanos y operación.  
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Cabe mencionar que a este plan de trabajo se deben asignar responsables, así como hacer 
planes de trabajo por área que surjan a partir de éste con su respectivo cronograma, el cual 
debe ser monitoreado semana con semana para revisar el avance y garantizar la efectividad 
del plan general. 

4.3 Recomendaciones 

Después de analizar el plan diseñado para la especialización del restaurante en la cocina 
queretana, vale la pena enunciar algunas recomendaciones desde el punto de vista de la 
Gestión Cultural, a manera de puntos clave a seguir a lo largo de la ejecución de dicho plan: 

-Investigación de campo o Scouting: De acuerdo a la Guía para el desarrollo del Turismo 
gastronómico creada por alumnos del Basque Culinary Center:  

 El conocimiento y la identificación de los elementos que intervienen en los distintos pasos de la   
 cadena de valor y que se identifican en el mapa de valor de la gastronomía del destino son   
 relevantes para caracterizar sinergias y redes de interés  71

 López, A. & Gaztelumendi, I. (2021). Guía para el desarrollo del turismo gastronómico. Agosto 20, 2021, de 71

Organización Mundial del Turismo Sitio web: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420995
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Con base en esto se sugiere realizar un scouting con el objetivo de realizar un inventario de la  
oferta gastronómica de la región que incluya a todos los involucrados en la cadena de valor de 
la gastronomía del estado como lo son las cocineras tradicionales, restaurantes, fondas, 
puestos ambulantes, mercados, productores y proveedores, comerciantes, y demás 
prestadores de servicios gastronómicos del destino. 

La finalidad de realizar este inventario es sentar las bases para el desarrollo de un cluster 
gastronómico y tursístico (Conformado por grupos de interés mejor conocidos como 
stakeholders)  que se enfoque en fomentar el consumo local y dar a conocer la oferta 72

gastronómica de la región.  

En el año 2000 se realizó en Chipre el 1er Congreso Mundial de Turismo Gastronómico, 
realizado por la OMT en el cual se resaltó la importancia de los clusters compuestos por los 
actores empresariales y de alimentos y bebidas; la importancia del involucramiento de los 
restaurantes para promover la comida local   73

En este sentido el Dr Montecinos menciona que: 

 En mi experiencia como planificador de productos gastronómicos y turísticos sostenibles e   
 inteligentes, son dos las principales áreas de oportunidad para poder lograr una gobernanza   
 gastronómica y turística, falta de un liderazgo real que busque beneficios para las    
 mayorías que muchas veces se confunde con protagonismo e intereses personales que dan   
 como resultado antagonismos entre los mismos prestadores de servicios y la falta de integración   
 democrática y cohesión social de la cadena de valor alimentaria y turística por medio de    
 un cluster gastronómico y turístico conformado por grupos de interés mejor conocidos   
 como stakeholders que perciban que en sus problemáticas como sector son mayores las   
 coincidencias que las diferencias y que unidos se fortalecen para poder crear agendas    
 multidisciplinarias e interdisciplinares por la transversalidad e impactos en los diversos sectores   
 económicos, culturales, agrícolas, seguridad y soberanía alimentaria… entre otros en los que   
 tiene relación directa e indirecta el turismo gastronómico. 

-Propuesta de información o mapa interactivo para paginas web y QR: con base en esta 
necesidad detectada de crear alianzas estratégicas o un cluster se propone la realización de un 
mapa interactivo que integre la información del destino turístico que es la ruta Arte, Queso y 
Vino así como la gastronomía del estado de Querétaro. Dicho mapa funcionará como un apoyo 
visual a manera de infografía de la región que contenga los datos de contacto de los lugares de 

 Montecinos, A. (2016). Turismo Gastronómico Sostenible; Planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos 72

y destinos. México: CEGAHO Centro Empresarial Gastronómico y Hotelero.

 Montecinos, A. (2016). Turismo Gastronómico Sostenible; Planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos 73

y destinos. México: CEGAHO Centro Empresarial Gastronómico y Hotelero.
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interés gastronómico, una breve reseña del lugar, así como cortesías, descuentos y 
promociones que se encuentre vigentes.  

Se considera que la realización de este mapa virtual podría ser un primer acercamiento para la 
creación del cluster, aunque esta iniciativa tendría que estar coordinada por alguna institución 
como CANIRAC, para evitar la percepción de favoritismos o preferencias en su contenido. 

Específicamente en el municipio de Tequisquiapan existen grupos de interés que representan 
esfuerzos aislados para la promoción del destino turístico, de forma que resulta imperativo que 
exista un liderazgo que con base en un plan estratégico del destino (a 25 años), promueva la 
unidad de los grupos de interés gastronómico de la región. 

Con esto en mente, el Dr Montecinos realizó un flujograma que ilustra su funcionamiento:  74
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-Educación y capacitación en el servicio: Para ofrecer un producto de calidad es primordial 
ofrecer en primer lugar un excelente servicio, esto incluye la atención e información que se 
proporciona a los clientes, motivo por el cual se considera prioritario realizar un plan de 
capacitación.  

Si bien Tequisquiapan es un destino turístico, poco se ha hecho por elevar el nivel de atención 
al turista por parte de gobierno. Motivo por el cual se detecta una importante necesidad de un 
plan de capacitación para el restaurante, incluso que aporte conocimientos para otros 
restaurantes a manera de cursos y diplomados impartidos por el propio personal de la empresa 
como parte de un distintivo de calidad en el servicio proveniente de una empresa líder en la 
zona. 

 La orientación al cliente es un área de mejora permanente en las empresas. Conocer las   
 tendencias y cambios en las actitudes de los consumidores, los motivos de compra, los    
 momentos de consumo y sus preferencias debe ser una prioridad estratégica. Los procesos de   
 marketing y servicio de atención al turista deben asumir un papel preferente en todas las    
 empresas colocando al consumidor en el centro de sus estrategias. El turista gastronómico es   
 hoy el protagonista del ciclo del viaje. Las ANTs u OGDs deberán jugar un papel de facilitador y   
 dinamizador de cara a las empresas de turismo gastronómico y deberán transferir al sector el   
 conocimiento generado en este sentido.  75

De manera que es innegable el papel de la educación y capacitación en servicio y atención al 
cliente donde la formación se traduzca en programas y planes de capacitación proporcionados 
por escuelas, academias, profesionales del ramo, universidades, etc. 

-Comercio justo: Como se menciona en el capítulo anterior el comercio justo es primordial 
para lograr la sostenibilidad no solo del restaurante, sino del destino turístico como tal.  
De manera que resulta de gran importancia el conocimiento de los productos con los que se 
trabaja; cuándo comprarlo, a quién comprarlo, en qué cantidades, cómo usarlo para evitar el 
desperdicio, etc. resultan preguntas clave para lograr un equilibrio en el cual los productores 
locales se vean beneficiados, pero también el restaurante y el consumidor final, que es el 
cliente. 
En este sentido, el restaurante ya hace un aporte importante a la economía de los productores 
y proveedores locales, sin embargo vale la pena realizar un estudio de mayor profundidad para 
investigar la forma en la cual la empresa podría representar un impulso a la economía local, 
dignificando el trabajo en el campo, y enalteciendo los productos locales ante el creciente 
consumo de alimentos procesados y alterados genéticamente. 

 López, A. & Gaztelumendi, I. (2021). Guía para el desarrollo del turismo gastronómico. Agosto 20, 2021, de 75

Organización Mundial del Turismo Sitio web: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420995
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Para lograr esto es importante reducir lo más posible la compra de los insumos a grandes 
cadenas internacionales y regresar a consumir en mercados, y a las propias recolectoras de 
productos del semidesierto queretano.  

4.4 Ideas para lograr la Ambidestreza  

A lo largo del estudio de la problemática del restaurante K’puchinos, se ha detectado la 
necesidad de mantener los factores que lo han hecho tener éxito y ser un referente de la cocina 
local en Tequisquiapan, y al mismo tiempo explorar nuevas oportunidades que le permitan 
adaptarse a los cambios en el tiempo y estar siempre un paso adelante en el mercado. Este 
mecanismo es importante para continuar siendo un restaurante competitivo buscando siempre 
marcar la pauta. 

Con base en esta reflexión se llega al concepto ambidestreza, el cual se define como:  

 …capacidad dinámica que comprende la habilidad de las élites de una organización para   
 manejar las contradicciones y paradojas que surgen al llevar a cabo, en forma simultánea,   
 exploración y explotación.  76

Esta paradoja se ve reflejada en algunos aspectos del restaurante como el dilema que 

se presenta por ejemplo cuando los platillos más populares no son queretanos, de 

manera que no se alinean con el concepto del restaurante (y el cual se busca reforzar) 

pero al mismo tiempo son los platillos sobre los cuales se sostiene la economía del 

restaurante.  

En este sentido resulta importante lograr una estabilidad organizacional con la cual 

exista un equipo capacitado que mantenga las actividades cotidianas de la 

organización, a la vez que la Alta Dirección o Accionistas buscan nuevas estrategias, 

productos y mercados en los cuales incursionar, creando ya sean planes de adaptación 

paulatina sobre la oferta existente o incluso nuevos productos. 

 Rodríguez, A., Ojeda, E & Monteferrante, P. (2018). LA AMBIDESTREZA EN PYMES: CÓMO EXPLORAN NUEVOS 76

NEGOCIOS MIENTRAS COSECHAN LOS ACTUALES. Agosto 20, 2021, de Consejo latinoamericano de Escuelas 
de Administración Sitio web: http://www.cladea.org/proceeding-2018/pdf/papers/Emprendimiento/
CLADEA_2018_paper_344.pdf
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Es importante mencionar que a lo largo de este proceso no se debe de perder la 

calidad en el servicio y el producto, manteniendo los estándares establecidos y 

manteniendo un control y monitoreo de los mismos. 

 …el problema básico que enfrenta una organización es involucrarse en una explotación    
 suficiente para asegurar su viabilidad actual y, al mismo tiempo, dedicar suficiente energía a la   
 exploración para asegurar su viabilidad futura  77

De manera que para lograr la exploración de nuevas oportunidades como lo son; el servicio a 
domicilio, empresa de catering, ampliación del negocio, chef a domicilio, etc. Es fundamental 
contar con el apoyo de la estructura. Una forma de lograr la ambidestreza en el negocio es la 
creación de grupos multidisciplinarios de mejora los cuales mantengan la operación y los 
estándares de servicio pero que al mismo tiempo se reúnan para generar proyectos de 
actualización, mejora y exploración de nuevos modelos de negocio. 

Esto lo podemos ver aplicado a los platillos queretanos del restaurante, existen en la carta 
algunos platillos que se apegan a la receta tradicional, mientras que, para ampliar la oferta y 
ofrecer alternativas más contemporáneas, también existen platillos basados en las recetas 
tradicionales pero con un toque innovador en el montaje o en la técnica de cocción. También 
existen platillos en la carta de carácter internacional pero elaborados con ingredientes de la 
región, como es el caso del fondee de quesos regionales o el creme brulée de guamishi. 

Sin embargo el concepto de la ambidestreza en más complejo y se puede aplicar también al 
plan estratégico del negocio a largo plazo, se recomienda que un restaurante tenga una visión 
a largo plazo en la cual se contemple la estrategia para los primeros 5 años mínimo. El reto 
consiste en hacer viable el negocio dentro del respeto a la cultura local y manteniendo su 
autenticidad basada en los estatutos originales que lo han hecho mantenerse a lo largo de los 
años. 

 Rodríguez, A., Ojeda, E & Monteferrante, P. (2018). LA AMBIDESTREZA EN PYMES: CÓMO EXPLORAN NUEVOS 77

NEGOCIOS MIENTRAS COSECHAN LOS ACTUALES. Agosto 20, 2021, de Consejo latinoamericano de Escuelas 
de Administración Sitio web: http://www.cladea.org/proceeding-2018/pdf/papers/Emprendimiento/
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CONCLUSIONES 

La gastronomía, más allá de alimentar al cuerpo de las personas, alimenta al espíritu. Se trata 
de una expresión cultural tangible e intangible que otorga identidad a las culturas y que está 
viva, en constante transformación y reinterpretación. De manera que es primordial buscar no 
solo su salvaguarda, sino también su transmisión a las nuevas generaciones permitiendo su 
evolución y adaptación a las nuevas formas.


Debe existir un equilibrio entre el respeto a las cocinas tradicionales y las recetas conservadas 
a lo largo de la historia y el permitir que las nuevas generaciones hagan suyo dicho patrimonio 
imprimiendo con respeto su huella en la historia gastronómica. 


Para ello es importante como restaurante ser un puente entre lo local y el turista, que sepa 
transmitir con pasión la cultura local y que busque enaltecer los ingredientes locales y de 
temporada, creando platillos que son producto de todo un proceso de investigación y 
creatividad.


Actualmente la gastronomía queretana está teniendo una serie de impulsos por parte del 
gobierno, sin embargo hace falta que se genere un plan de promoción específico que surja de 
los actores principales involucrados, es decir que se proponga de abajo hacia arriba, 
buscando que la comunidad local sea el principal interesado en utilizar el patrimonio 
gastronómico como recurso para el turismo. 


No obstante, dichos esfuerzos deben ser regulados, coordinados y coadyuvados por 
instancias gubernamentales y organizaciones que busquen el desarrollo sostenible de la región 
y que promuevan la colaboración a través de clusters integrados por las partes interesadas en 
el futuro de la localidad para un desarrollo económico beneficioso para todos y que se 
mantenga en el tiempo.


Con base en lo anterior se considera que el restaurante K’puchinos, puede ser un agente de 
cambio que marque la pauta en el posicionamiento de la cocina queretana, pero al mismo 
tiempo imprimiendo la cultura local en todos los aspectos del negocio. De esta manera los 
proyectos que de el plan de negocios emanen, pueden ser un parteaguas para que los demás 
negocios se sumen a la iniciativa de impulsar la cultura queretana.
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Como resultado de la investigación realizada se detectaron algunos puntos clave para lograr la 
sostenibilidad del restaurante, mismos que se imprimieron en la propuesta del nuevo plan de 
negocios diseñado desde la visión de la Comunicación y la gestión de la Cultura y las Artes. 


Los puntos primordiales detectados son; 


1. La necesidad de desarrollar una investigación de campo o scouting que desemboque en la 
creación de alianzas estratégicas con los distintos promotores de la gastronomía 
queretana, con el objetivo de lograr intercambios en los que ambas partes se vean 
beneficiadas.


2. Con base en esa investigación la importancia de realizar un mapa virtual o infografía a 
manera de inventario de la gastronomía queretana, para poner a disposición del turista 
gastronómico. 


3. Se detectó un rezago y la necesidad de capacitación y educación en el ámbito del servicio 
al cliente y la hospitalidad en el destino turístico de Tequisquiapan.


4. Aunado a los puntos anteriores, resulta fundamental que se investigue más en materia de 
comercio justo, para lograr no solo acuerdos dignos de compraventa con los proveedores, 
sino también para lograr dignificar el trabajo de los productores y enaltecer los insumos 
provenientes de la región, además resulta importante garantizar en primer lugar la 
seguridad alimentaria de la región, antes de promover de manera turística los alimentos y 
bebidas de la región.


Finalmente se realizó una reflexión en torno al concepto de la ambidestreza, concepto 
fundamental para lograr explorar e innovar en la empresa sin perder la esencia que la ha 
mantenido a lo largo de los años en el gusto y el reconocimiento de los Tequisquiapenses.


A manera de conclusión se detectó la importancia de hacer un trabajo de investigación previa 
a la realización de un proyecto gastronómico, pues hay factores que considerar antes de 
promover la gastronomía de un lugar, por ejemplo, que en primer lugar esté garantizada la 
soberanía alimentaria de los lugareños y que exista un excedente para evitar que el turista 
gastronómico se vuelva un turista depredador, también es primordial que exista una 
profesionalización del servicio al cliente. 


71



En el caso del restaurante K’puchinos, un punto clave es el interés por ser un lugar estable de 
trabajo que sea para sus colaboradores una fuente de aprendizaje y progreso. 


En primer lugar debe haber un interés genuino por parte de la ciudadanía por gestionar y 
promover su propio patrimonio, pues si no hay un orgullo por lo local, se pierde el sentido de 
hospitalidad, que es fundamental en el servicio y en la oferta de un destino turístico. 


Con esto cubierto, cabe resaltar la importancia de la planificación en los destinos turísticos y 
en primera instancia del restaurante, para tener un panorama de hacia dónde se quiere ir y no 
perder el norte, solo así se podrá lograr la sostenibilidad.
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