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Editorial
En este noveno número de la revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía, 
los invitamos a disfrutar de una buena bebida, ponerse cómodos y descubrir un 
mundo gastronómico interesante y una experiencia de viaje que nos motivará a 
conocer otra cultura; en pocas palabras, esta publicación de Aliat Universidades 
aborda dos temáticas que producen una gran felicidad: comer y viajar. Estoy 
convencido de que los artículos de esta edición serán de su interés, que los 
disfruten.

El trabajo La importancia de los aceites en el entorno del quehacer gastronómico 
aborda la importancia del uso de los aceites y harinas en la elaboración de las 
masas madre. El uso de esta masa madre tiene como objetivo el mejoramiento 
organoléptico de los alimentos procesados en la gastronomía contemporánea 
o tradicional, de ahí su importancia en el conocimiento de ciertos ingredientes y 
procedimientos. 

En La cocina tailandesa se abordan sus características, se exploran sus reglas, 
ingredientes y formas de cocción de esta gastronomía. En este texto se presentan 
algunas de las aportaciones culinarias de esta región mediante las sopas, los 
platos fuertes, las salsas y los postres más representativos que hoy pueden probarse 
alrededor del mundo.

El artículo denominado El turismo de lujo. La planificación estructurada y no 
patrimonial de Dubái describe el caso emblemático de Dubái, en los Emiratos 
Árabes, como un destino de turismo de lujo y de negocios a partir de una 
planificación estructurada y no de una riqueza en su patrimonio turístico regional. 
Por esto se plantea el caso de este destino de negocios y turístico de gran lujo a 
partir de la magnificencia de sus construcciones, que actualmente es el principal 
atractivo de opulencia en la zona.

La comida china es un texto en el que su autor aborda las principales aportaciones 
a la cultura culinaria internacional que la gastronomía china y su crecimiento 
han traído consigo, para ello explora sus ingredientes representativos y reglas 
básicas de preparación. Además se identifica al arroz como su principal y más 
característico ingrediente, que con el crecimiento de la globalización ya es 
posible degustar en todo el orbe.



Confiamos en que la lectura de este número de Conexxión de Hospitalidad y 
Gastronomía sea útil y placentera. Aunque viajar por el mundo es enriquecedor, 
una forma muy práctica de conocerlo es a través de su comida. Te invito a que 
busques nuevas emociones y a que sigas sumando memorias a esta cacería de 
experiencias inolvidables a través de Conexxión.

Johann Omar Zazueta Sánchez.
Rector UNEA, Campus Mexicali.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   5

José Luis Sandoval Muro.
ETAC, Chalco.
Docente de Gastronomía.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Aceite madre, base, herencia, gastronomía,    
                                métodos, técnicas.

En el mundo de la gastronomía contemporánea o tradicional existen distintos métodos, 
técnicas y procedimientos encaminados al mejoramiento organoléptico de los alimentos 
procesados (recetas). Mediante este artículo se pretende compartir el maravilloso 
mundo y la importancia de las masas, harinas, aceites y otras bases madre en el entorno 
del quehacer gastronómico, tanto profesional como aficionado.

La importancia de los aceites 
en el entorno del quehacer 
gastronómico
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INTRODUCCIÓN

Los alimentos son componentes vivos en la dinámica trófica cotidiana; por lo tanto, todo 
alimento cuyo código sea de primero, segundo o tercer orden (Muro, 2014) contiene en 
su estructura genética una memoria; es decir, todo ser vivo, conforme avanza en su paso 
de vida, acumula información útil para descifrar, digerir y almacenarla como un patrón 
genético (herencia genética derivada de la acumulación de experiencias vividas a lo 
largo de su existencia). Es así que, partiendo del término herencia, se puede concluir 
que para garantizar la permanencia existencial y evolutiva, todo ser vivo posee una 
memoria no-cognitiva pero sí instintiva, misma que le permite fortalecer la genética de 
sus congéneres –herencia generacional- (Sin autor, 2012). 

Por otro lado, los alimentos ideales para ser consumidos y que sirven para sostener los 
patrones de alimentación mediante el consumo en los seres humanos están conformados 
en su estructura bioquímica por células animales y vegetales (Soberón, 1999). 

“Es indudable que desde la antigüedad era evidente para los interesados en observar 
la naturaleza, que en los organismos vivos debería existir algún tipo de genoma o 
entidad que tuviera la capacidad de transmitir y heredar la información genética a su 
descendencia, pero en aquel entonces esta entidad era totalmente abstracta (Soberón, 
1999).

Por lo tanto, si partimos de la premisa de que los alimentos poseen una memoria 
genética, misma que les permite adaptabilidad y trascendencia en la dinámica de 
un clima específico, entonces ¿qué pasa con los alimentos cuyo código es de tercer 
orden en términos de memoria? (Muro, 2014). ¿Es posible la capacidad de transmisión 
de herencia manipulada en la elaboración de los alimentos? ¿Hasta qué punto los 
alimentos conceden su código hacia nuevos procesos de producción? ¿Qué pasa con 
el sabor, el color, la textura y el olor de los alimentos cuando, dentro de su proceso de 
producción, interviene la memoria de un proceso previo? ¿Existe un código de memoria 
que va adquiriendo fortaleza exponencial conforme se van sumando los procesos de 
producción? ¿Hasta qué punto influyen los sazonadores, saborizantes u otros ingredientes 
añadidos a las nuevas recetas donde se integra una base madre? ¿Existe la posibilidad 
de considerar como un factor de importancia el principio de la homeopatía enfocada 
hacia los sistemas de procesamiento de los alimentos? (Ballester Sanz et al., 1999). ¿Se 
debe considerar el tema de la homeopatía como un error como propuesta metodológica 
y tecnológica en el proceso de producción gastronómico?

Mi abuela, mujer muy sabia, solía decirme en sus enseñanzas dentro de la cocina que 
los alimentos poseen alma, cuerpo y espíritu, y que al cocinarlos debíamos venerarlos y 
agradecer su sacrificio para beneficio de nosotros; al recordar sus consejos, reconozco 
la importancia de considerar la posibilidad mágica, hipotética, de que los alimentos 
poseen la capacidad de sumar la memoria de otras vidas al momento en que el 
cocinero los integra en los procesos de producción posteriores; de tal modo que, 
conforme se suman las bases madre a los nuevos procesos de producción, el alimento 
“final” adquiere la sumatoria de las memorias heredadas de sus antepasados; de tal 
modo que, la preparación final resulta con una calidad organoléptica potencialmente 
mejorada con beneficios de sabor, textura, olor y color inigualables.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   7

Lo anterior permite plantear la propuesta relativa a la importancia de las bases madre 
dentro de los procesos de producción en las labores cotidianas dentro de la cocina; 
de tal modo que, dominar los principios de trascendencia genética y bioquímica en 
la manipulación de los alimentos resulta de suma importancia si lo que se pretende es 
lograr la obtención del principio de originalidad organoléptica, donde se reconoce que 
resulta relativamente imposible pretender repetir las características de la receta con 
principios de química de los alimentos y métodos alternativos superficiales. Es decir, el 
uso de las bases madre dentro de los procesos de producción de las recetas, requieren 
de principios metodológicos, técnicas de procesamiento y estrategias de integración 
que pueden heredarse para las generaciones futuras.

DESARROLLO

La mecánica creativa de los aceites base
En el quehacer cotidiano de un cocinero y su trabajo creativo, los aceites conforman 
uno de los ingredientes fundamentales para que los procesos de elaboración adquieran 
mágicas transformaciones. Los aceites base añadidos cuidadosamente a los alimentos 
son llaves maestras capaces de permitir el acceso hacia lugares de nosotros mismos que 
no conocemos. 

Pero, ¿de qué manera el cocinero creativo puede lograr tal nivel de sofisticación? 
¿Cómo se puede ser capaz de construir semejante obra?

La mecánica para la elaboración de un aceite base propone lo siguiente:

Paso 1. Un aceite base puede estar compuesto de uno o más tipos distintos de aceites: 
pepita de uva, ajonjolí, cacahuate, olivo extra virgen, aguacate, sésamo, girasol, canola, 
mantequilla, soja, maíz, cártamo, coco, palma, almendra, avellana, nuez, manteca de 
cacao (Consumidor, 2002).

La mecánica creativa en la elaboración de un aceite base promete al cocinero 
añadir a los alimentos un carácter profundo y sutil; de tal modo que todo cocinero 
reconoce el invaluable poder adquirido a su memoria. La memoria se establece 
poco a poco, paso a paso; es decir, conforme pasan los años y se potencian las 
cualidades del cocinero.

En términos de la conciencia colectiva, se dice que el resultado de lo simple a 
veces es complejo y el resultado de lo complejo demerita en procedimientos 
simples. Partiendo de esta premisa, la mecánica de elaboración de un aceite 
base comprende la suma de elementos diversos que lo hacen complejo y su 
personalidad madurará con el paso del tiempo, por lo tanto, nunca volverá a ser 
el mismo. 
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CONCLUSIONES

Con el paso del tiempo y poco a poco las características organolépticas del aceite base 
mejorarán al grado de volverlo irrepetible. Puede compartirse o utilizarse en infinidad de 
preparaciones y volverlo una importante tradición por generaciones en las costumbres 
culinarias familiares.
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Paso 2. El compuesto primario (mezcla de aceites) se puede calentar y tostar 
con ajos, challot, aceituna negra, aceituna manzanilla, jengibre, setas, nueces 
de castilla, nuez pecana, nuez de la india, pepita de calabaza, todo por tiempo 
prolongado y a fuego bajo para que los aceites no se quemen.

Paso 3. Integrar al compuesto hierbas finas previamente secas como azafrán, 
ramas de tomillo, laurel, hojas de salvia, flor de mejorana, orégano, epazote, hoja 
santa, menta, arúgula.

Paso 4. Mantener la preparación del aceite base dentro de la nevera, cerrado, 
en frasco de cristal preferiblemente y tapado.

Paso 5. Añadir el aceite madre a todos los alimentos que lo requieran. Previo al fin 
de su consumo (3/4 partes) elaborar una nueva base integrando la base anterior 
a la nueva preparación.
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Raúl Flores López. 
Externo.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Tailandia, cocina, gastronomía, tradición.

En el presente trabajo se abordan las condiciones de la cocina tailandesa, sus reglas 
básicas, ingredientes y métodos de cocción. Se presentan algunas de sus principales 
aportaciones a la cultura culinaria internacional mediante sopas, platos fuertes, salsas y 
postres más representativos.

La cocina tailandesa
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INTRODUCCIÓN

El arte culinario tailandés es el espejo de un país único y maravilloso: la delicadeza de 
algunos ingredientes recuerda la sencillez de paisajes no contaminados, mares cristalinos 
y espacios infinitos, el refinamiento y la fascinación de un pasado muy lejano y de un 
territorio de alto valor artístico, todo ello aromatizado y coloreado con el sabor de las 
especias.

Entre los diferentes países asiáticos, seguramente Tailandia es el que puede presumir de 
tener la selección de recetas más completa y original. Su gastronomía es un encuentro 
de culturas, etnias, sabores y paisajes variados que se mezclan indistintamente.

Se trata de una perfecta armonía gastronómica que únicamente un pueblo de “hombres 
libres” (éste es el significado de Tailandia) consigue con naturalidad y un encanto 
especial. Contrastes y mezclas que se alteran con gran sabiduría. Aromas envolventes 
y colores intensos que decoran mesas ricas y hospitalarias. Mientras haya arroz en los 
prados y pescado en los ríos, la gente será feliz, reza un antiguo dicho popular que 
resume en pocas palabras la genuina sencillez y la absoluta pureza de la esencia de un 
pueblo acogedor. 

Pero lo que más maravilla de esta cocina tan particular es la refinada coreografía 
decorativa que convierte cada plato en una auténtica obra de arte: una apasionada 
sabiduría antigua que aporta encanto al plato durante su elaboración.

La comida es un elemento fundamental en la vida social tailandesa: en primer lugar, 
supone un momento de creatividad, para después pasar a ser un motivo de encuentro 
y unión. 

La típica generosidad y hospitalidad de este país se vislumbra en estos aspectos de la 
vida cotidiana, en las mesas repletas de penetrantes perfumes, con las comidas servidas 
en el centro, favoreciendo así un auténtico sentimiento de compartir y de acogida para 
los que se sientan a la mesa.

Así, en este trabajo se aborda lo referente a los ingredientes característicos de esta 
cocina. Y se incluirán las recetas más representativas de esta región de Asia.

DESARROLLO
Perfumes culinarios tailandeses
Las especias constituyen ingredientes fundamentales de la cocina tailandesa, capaces 
de caracterizar y embellecer al máximo cada plato.

La influencia de varias etnias ha contribuido a enriquecer la vastísima gama de aromas 
que sólo los tailandeses consiguen utilizar de manera equilibrada, mezclando lo dulce, lo 
salado, lo picante, lo amargo y lo ácido en una proporción muy armoniosa.

En este país todo el mundo está especialmente predispuesto para la preparación 
culinaria de los platos, naturalmente hábiles para satisfacer todos los gustos. Consiguen 
hacer sabrosos incluso los platos más picantes, logrando que los aprecien los comensales 
menos temerarios al suavizar los sabores más intensos con la dulcísima leche de coco.
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Sabrosos pero bajos en calorías: este es el secreto de los ricos platos tailandeses. Las 
especias, que se machacan rigurosamente en morteros de piedra, son ingredientes de 
gran valor que dan sabor sin aportar grasas. 

También el arroz se utiliza como condimento: asado y pulverizado, aromatiza 
perfectamente los alimentos, sobre todo los hervidos y asados. 

Estilo étnico 
La cocina tailandesa recuerda un estilo genuinamente étnico, constituido por tonos 
cálidos y componentes naturales. Evocar las imágenes y los recuerdos de una tierra tan 
diferente a la nuestra puede parecer difícil, si se tiene en consideración la distancia 
kilométrica y cultural.

Respetando las principales normas de compartir y ser acogedor, es necesario colocar 
las preparaciones en cuencos pequeños y grandes, de manera que cada comensal 
pueda servirse a su gusto. 

Resulta obligatorio el arroz hervido al vapor y sin sal: el más representativo es el 
perfumadísimo arroz tailandés, por sus granos aromáticos; se encuentra también en 
nuestro país tanto de grano rojo como integral.

Como fondo de mesa, se colocan centros de fruta, cortada magistral y artísticamente. Si 
se desea imitar al máximo a los tailandeses, es necesario crear verdaderas obras de arte 
y, para esto, las frutas más adecuadas son los melones, las sandías y las piñas.

Insectos
Entre los usos y costumbres culinarios tailandeses destaca el consumo de insectos, los 
que más comúnmente se consumen son los grillos, gusanos de seda, orugas del bambú, 
escarabajos, entre otros.

Las salsas agridulces, de pescado, de soya, el curry, el chile de árbol rojo seco, el 
jengibre, el cilantro, la melasa, la menta, la cúrcuma, diversas hierbas y tubérculos, 
son sólo algunos de los ingredientes que acompañan a carnes, a pescados y al 
imprescindible arroz, de forma siempre diferente y se sirven por separado para 
crear “alegres platos” que se pueden personalizar.

Grandes soperas de caldo caliente o sopas de verduras y especiados fideos de 
arroz formarán los primeros platos. Las verduras, que podrán estar fritas, cocidas 
al vapor o simplemente crudas, pero cortadas con el máximo cuidado estético, 
servirán de acompañamiento a los segundos de pescado (no pueden faltar los 
camarones o sabrosas albóndigas de carne, principalmente de pollo, cerdo y 
vaca).

Las salsas son insustituibles, la de soya posee un gran valor fisiológico y nutritivo. Es 
suave y agradable, en contraste con la versátil salsa de pescado, una salsa que 
se obtiene dejando macerar anchoas en agua y sal, única excepción calórica 
de esta cocina, fuente de sodio y de un sabor muy intenso.
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1. Vegetales.
2. Duquesas de paté.
3. Canapés con crema de roquefort a las hierbas.
4. Baguette con rebanadas con queso de cabra.
5. Paté de aceitunas y vegetales.
6. Mousse de berenjena.
7. Tarta de jitomate.
8. Terrina de poro con salsa de naranja.
9. Caballeros (Chevaliers).
10. Pizza (Pissaldiere).

Su enorme demanda por parte de los turistas ha contribuido a que estos productos se 
vendan enlatados para poderlos llevar a casa como un auténtico recuerdo de Oriente.

Sus recetas representativas

La menestra vegetariana tailandesa
Ingredientes: 1 litro de caldo vegetal, 200 gramos de brotes de soya, 200 gramos de brotes 
de bambú, 150 gramos de champiñones, 2 zanahorias, 2 calabacines, 1 cucharada de 
cardamomo, 1 cucharada de granos de comino, 1 cucharada de jengibre picado, 2 
cebollas, 2 dientes de ajo, 1 chile de árbol rojo seco, aceite de soya y sal.

Procedimiento:
Se cortan en rodajas las cebollas, las zanahorias y los calabacines. Se escurren los brotes 
de soya y de bambú. Se pican los ajos y el chile de árbol rojo seco. Se sofríen en aceite de 
soya las verduras. Se añaden las especias y se salan. Se continúa con la cocción durante 
10 minutos. Se añade el caldo y, para finalizar, se mantiene a fuego lento durante 30 
minutos.

La sopa de cerdo y champiñones
Ingredientes: 250 gramos de carne de cerdo, 1 litro de caldo vegetal, 100 gramos de brotes 
de bambú, 150 gramos de champiñones, 1 zanahoria, 1 cucharada de cardamomo, 1 
cucharada de granos de comino, 1 cucharada de jengibre picado, 1 cebolla, 1 diente 
de ajo, 1 chile de árbol rojo seco, aceite de soya y sal.

Procedimiento:
Se cortan en rodajas los champiñones, la cebolla y la zanahoria. Se escurren los brotes 
de bambú. Se pica el ajo y el chile de árbol rojo. Se sofríe la verdura en aceite de soya. 
Se añade la carne, se condimenta con las especias y se sala. Se prosigue con la cocción 
durante 10 minutos. Se añade el caldo y se finaliza la cocción manteniéndolo todo a 
fuego lento durante 30 minutos.

El muslo de pollo al curry
Ingredientes: 8 muslos de pollo, 3 cucharadas de curry en polvo, 1 cucharada de 
cardamomo en polvo, 1 lima, 2 chalotes, 1 chile de árbol rojo seco, 2 cucharadas de 
aceite de soya y sal.

Procedimiento:
Se calienta el aceite y se sofríen los chalotes. Se añaden los muslos de pollo y se doran. 
Se agrega el zumo de lima, el chile de árbol rojo en trocitos, el cardamomo y el curry. Se 
cuece aproximadamente por 20 minutos. Se sala y se sirve caliente.

Debido a que las culturas culinarias suelen reflejar las tradiciones locales, los 
sabores, las condiciones climáticas, las texturas representativas, los aromas y 
los gustos locales, la gastronomía tailandesa no es la excepción, por lo que es 
importante entenderla mediante algunos platillos representativos de la región, 
incluyendo sopas, platos fuertes, salsas y postres.
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La salsa de pescado (nam pla)
Ingredientes: 50 gramos de camarones pelados (salados y secos), 2 dientes de ajo, 1 
cucharada de salsa de soya, 1 cucharada de azúcar, 1 vaso de licor de arroz y 1 lima.

Procedimiento:
Se baten todos los ingredientes y se condimenta con el zumo de lima. Se deja reposar 
durante unas horas y se utiliza para acompañar la carne, el pescado y el arroz.

La salsa satay
Ingredientes: 2 litros de leche de coco, 1.5 litros de caldo vegetal, 100 gramos de 
mantequilla de cacahuate, 2 cucharadas de curry, 1 cucharada de cúrcuma, 2 
cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de salsa de pescado, 2 cucharadas de 
salsa de soya, 1 naranja, pimienta blanca y sal. 

Procedimiento:
Se funde la mantequilla de cacahuate y se incorpora la leche de coco. Se lleva a 
ebullición y se añaden el caldo, las especias, la salsa de soya y la de pescado, además 
del azúcar morena. Se salpimienta. Se retira del fuego cuando el compuesto sea 
homogéneo y cremoso. Se añade el zumo de la naranja y se sirve.

Los pastelitos de coco
Ingredientes: 100 mililitros de leche de coco, 4 huevos, 150 gramos de azúcar morena, 80 
gramos de azúcar de palma y 50 gramos de coco deshidratado.

Procedimiento:
Se mezclan los ingredientes con la batidora hasta que queden bien ligados. Se coloca 
cuidadosamente la mezcla en moldes para pastelitos y se hornea a 180° C durante 
40 minutos. Una vez que se haya enfriado se espolvorean los pastelitos con el coco 
deshidratado y se sirven.

CONCLUSIONES

Entre las posibilidades culinarias tailandesas se encuentran platillos representativos como 
los siguientes: menestra vegetariana tailandesa, sopa de pollo con especias, pastelitos 
de coco, sopa de cerdo y champiñones, muslo de pollo al curry, arroz negro con carne 
de cangrejo y curry, salsa de pescado (nam pla), pollo con verduras, pollo con leche de 
coco, carne de vaca con salsa de cacahuates, rollitos de queso de soya y pollo, rollitos 
de cerdo en salsa agridulce, salsa satay y guarnición tailandesa.

Dentro de la cultura asiática, la región tailandesa no es la excepción a la globalización 
de sus tradiciones culinarias, tradiciones que hoy pueden degustarse alrededor del 
mundo en múltiples restaurantes con oferta gastronómica tailandesa.

Cabe señalar que la vistosidad y diversidad de platillos tailandeses los coloca dentro de 
una de las gastronomías más ricas y gratas a la vista y el paladar de la región de Oriente.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Dubái, turismo, lujo, negocios, planificación,   
                                estructurada, arquitectura.

En el presente artículo se plantea el caso Dubái como un destino de turismo de lujo 
desde la planificación estructurada, a pesar de la pobreza de patrimonio turístico de la 
región tan distinta de la tradicional cultura emiratí. Para ello se explora el caso de este 
país como destino de negocios y turístico de lujo mediante magníficas construcciones 
que se han convertido en el principal atractivo de opulencia en la zona.

El turismo de lujo. La planificación 
estructurada y no patrimonial de 
Dubái
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INTRODUCCIÓN

«…qué poder tan grande tienen las imágenes turísticas de los  
destinos que pueden afectar de forma más significativa al desarrollo turístico  

y económico de un destino que sus propios atributos turísticos»,  
Hunt (1975)

La cita inicial de este artículo encierra muy bien el caso de estudio para la presente 
investigación: Dubái.

Esta investigación es exclusivamente de carácter descriptivo con una propuesta teórica, 
a partir de una extensa revisión bibliográfica, que ha permitido plantear a Dubái como 
un sitio turístico y de negocios de lujo a partir de una planificación estructurada diferente 
de la patrimonial, de atractivos naturales o sociales.

El objetivo de este trabajo, por lo tanto, consiste en la identificación de Dubái como un 
destino turístico de lujo a partir de un espacio dotado para los negocios de alto nivel y 
la generación de infraestructura específica para estos consumidores en un espacio sin 
componentes suficientes para ser considerado un destino turístico atractivo de origen 
(patrimonio cultural espacial, social, de imagen), pero sin que esto le reste importancia, 
y el crecimiento que ha mostrado en las últimas décadas a partir de sus majestuosas 
construcciones, convertidas ahora en las principales atracciones para los visitantes de 
todo el mundo.

La imagen de los sitios turísticos: su atractivo

El estudio de la imagen de destino turístico responde a dos aspectos de especial 
trascendencia; en primer lugar, el interés por explicar científicamente la naturaleza y el 
proceso de formación de este concepto así como su influencia en el comportamiento de 
los turistas y, en segundo lugar, la necesidad de posicionar y diferenciar los destinos (...). 
La imagen de destino debe considerarse, pues, como un fenómeno multidimensional 
(Andrade Suárez, 2011).

Como puntos de partida teóricos para situar a Dubái como un destino turístico de lujo 
poco convencional y conceptualmente diverso de los destinos turísticos convencionales 
es importante atender algunas construcciones teóricas. 

De acuerdo con Echtner y Ritchie (1991,1993) la imagen de un destino turístico la integran 
tres componentes: a) atributo–holístico (clima, hospitalidad, alojamiento, entre otros y 
las impresiones globales del lugar); b) funcional–psicológico (precios, infraestructura de 
transporte, tipos de alojamiento, amabilidad, seguridad, calidad del servicio esperado, 
entre otras); y c) común–único (los rasgos del lugar que se distinguen como únicos frente 
a cualquier otro lugar). Los mismos autores asumen que todavía no hay consenso claro 
acerca del proceso y la naturaleza que componen la imagen de un destino turístico, 
por lo cual el concepto y las dimensiones que integran esta imagen son construcciones 
teóricas que requieren aún una comprensión y definición más precisas (Echtner y Ritchie, 
1993).

De acuerdo con la revisión teórica de la imagen turística proporcionada por Andrade 
Suárez (2011), deben visualizarse dos componentes muy importantes que determinan la 
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óptica del turista: el componente cognitivo y el afectivo. Con respecto del primero, el 
autor indica que “las evaluaciones perceptuales/cognitivas (…) hacen referencia a las 
creencias y conocimientos que el turista posee sobre los atributos del destino” (Andrade 
Suárez, 2011), lo que implica que la riqueza turística de un destino está vinculada con 
lo que el turista conoce del destino, sea espacial, patrimonial, de atractivos específicos 
y los conocimientos de orden cultural que el mismo turista posee sobre el destino. Con 
respecto del segundo componente, el afectivo, se presume que está representado por 
los sentimientos que los turistas tienen o generan hacia el destino turístico que visitan o 
visitarán. Y según parece, desde un punto de vista teórico, es el componente cognitivo 
una suerte de precedente ante el afectivo que generará el visitante.

En el artículo de Andrade Suárez (2011), el autor afirma que sobre esta complementariedad 
de ambas dimensiones de la imagen (cognitiva y afectiva), “puede indicarse que el 
componente cognitivo se fundamenta en el conocimiento del individuo sobre el destino, 
mientras que el afectivo está estrechamente relacionado con los motivos o beneficios 
buscados del turista en su elección del lugar”. Por lo que ya puede percibirse, desde esta 
aportación teórica, que las elecciones de los turistas hacia determinados destinos turísticos 
están motivadas por varios componentes. De ahí que en este artículo se ejemplifique 
con Dubái como un destino para hipotetizar que no fueron planificaciones estructuradas 
las que generaron un paraíso turístico de lujo de primer orden, sino condiciones ligadas 
a los negocios de alto nivel las que generaron una apuesta para la realización de 
infraestructura de gran opulencia como atracción vinculada a los negocios a la par 
de la riqueza extrema en una ciudad que no posee, de origen, atributos naturales, 
patrimoniales, culturales o sociales como invitación primera ya sea de orden cognitivo o 
afectivo hacia el turista global.

Asume, finalmente, Andrade Suárez (2011) que estos dos componentes de la imagen 
(el cognitivo y el afectivo) se combinan para generar una imagen global, que puede, 
incluso, considerarse como un tercer integrante de esta imagen general: “la relación 
entre los componentes cognitivo, afectivo y la imagen global de un destino turístico sería 
la siguiente: el componente cognitivo influye directamente sobre la imagen global e 
indirectamente, afectando a la misma través del componente afectivo, y, por su parte, 
el componente afectivo también influye sobre la imagen global”. Teniendo, así, tres 
dimensiones para explicar en qué consiste la imagen de un destino turístico: “(1) desde 
un punto de vista perceptual o cognitivo a través de la valoración de los atributos del 
destino; (2) desde una perspectiva afectiva sobre la base de los sentimientos o emociones 
que despierta el destino; y (3) desde un enfoque global o impresión general del lugar” 
(Andrade Suárez, 2011).

En el presente artículo se ha partido de que Dubái como destino turístico no cumple 
con todas estas dimensiones teóricas dadas sus carencias de atributos (además de las 
emocionales y las globales) como destino de origen, aunque en la actualidad ha sido la 
infraestructura y las construcciones específicas las que lo han consolidado no sólo como 
destino de negocios sino como uno de los destinos turísticos de lujo más importantes del 
mundo.
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El turismo

“(...) la industria turística es compleja, donde intervienen múltiples agentes (empresas 
hoteleras, líneas aéreas, transporte aéreo, agencias de viaje, turoperadores, patronatos 
de turismo, asociaciones turísticas, etc.), con diferentes intereses y, en ocasiones, en 
conflicto. Por otra parte, la dimensión internacional del sector, con el trasvase de clientes 
de un destino geográfico a otro y con la actuación de los agentes a escala mundial (por 
ejemplo, cadenas hoteleras internacionales, líneas aéreas y turoperadores) (...)” (Melián 
et al., 2014) ha traído consigo un aumento inusitado del sector en todo el mundo.

El turismo es una industria con dividendos anuales enormes, las cifras globales indican que 
cerca de 9% de la riqueza anual mundial la genera el turismo (Abad, 2015). Aunque para 
las industrias alrededor del turismo este sector sea una panacea, para los consumidores 
tiene sus desventajas ya que las vacaciones son cada vez más onerosas y la mejora 
de los servicios no siempre es equitativa con el aumento de los precios en los destinos 
turísticos. “En muchos países tradicionalmente turísticos, la relación calidad/precio ya no 
es apropiada” (Opaschowski, 2015).

Al parecer una de las estrategias en los destinos turísticos frente al alza de los precios es 
optar por las opciones de gran confort, lujo o boutique para que el cliente sienta que la 
relación precio/calidad van de la mano. “El turista de lujo será cortejado cada vez más, 
de acuerdo con la máxima: «Un turista de lujo reemplaza a tres de bajo presupuesto»” 
(Opaschowski, 2015). El estilo de vida individual, el nivel económico y los hábitos de 
consumo de tiempo y ocio semanal serán los factores determinantes para que los 
visitantes a sitios de recreo accedan o no a los servicios de mayor confort y fastuosidad 
de los centros vacacionales.

Por lo anterior, las grandes metrópolis globales con aperturas financieras y culturales 
están llevando a cabo transformaciones urbanas sin precedentes para diversificar su 
base económica y competir con atractivos nuevos frente a economías similares a la par 
de “crear nuevas infraestructuras y a regenerar y revitalizar su propio espacio” (Galván 
Rico y Larios-Gómez, 2016).

De acuerdo con Galván Rico y Larios-Gómez (2016), para el año 2030 el crecimiento 
del turismo global y todos los servicios alrededor de él podrían alcanzar en los 
destinos de lujo hasta 57% de todo lo destinado a nivel turístico, lo que evidencia 
la tendencia hacia un mercado específico: de lujo. “Y el turismo de sol y playa 
está dando señales de agotamiento, sobresaliendo áreas de oportunidad para 
desarrollar productos turísticos atractivos y sustentables en el campo del turismo 
cultural, de negocios, ecoturismo y aventura, turismo de salud, deportivo y de 
lujo” (Galván Rico y Larios-Gómez, 2016).

No olvidemos que las ciudades se componen de una serie de “atributos tangibles 
(construcciones, edificios, carreteras, etc.), e intangibles (valores, información, 
conocimiento, imagen, marca, cultura, etc.)” que les permiten competir y marcar 
claras diferencias frente a su competencia industrial, de negocios o turística. Por 
lo que los destinos turísticos buscan desarrollar “una imagen fuerte, diferente, 
reconocible, coherente y creadora de una opinión favorable entre los diferentes 
públicos a los que se dirige” (Galván Rico y Larios-Gómez, 2016).
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De ahí que el punto de partida teórico de este trabajo rescata la importancia de la 
imagen del lugar turístico como la piedra preciosa a ofrecer al visitante de placer o 
de negocios. El caso de Dubái, que observaremos más adelante, es uno emblemático 
de esta disparidad de la imagen de origen con la imagen actual generada no por un 
turismo estructurado, sino a partir de un plan de negocios integral que transformó la 
ciudad en un espacio de glamur y ostentación que simbolizan hoy los negocios y el 
entretenimiento de élite del siglo XXI.

DESARROLLO

El patrimonio cultural
Debido a que el turismo es ya la actividad económica principal alrededor del mundo, 
particularmente para los países que se encuentran en el sur de los continentes, su 
desarrollo propicia el aumento en la inversión, la generación de divisas y de empleos 
en estas regiones. “En la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002), se 
establece que para 83% de los países en desarrollo, el turismo constituye uno de sus tres 
principales recursos y asimismo, es el más importante para el 34%” (Boucher et al., 2006).

Alrededor del mundo “(…) el turismo es una actividad importante en el desarrollo de 
los países, pero al hablar de turismo no se puede dejar de mencionar su principal punto 
de partida: el patrimonio” (Barber Iturri, 2015). Sin olvidar que la mezcla entre turismo 
y patrimonio es un tema polémico que puede derivar en la explotación del espacio 
geográfico, del patrimonio, en beneficio de empleos y desarrollo económico de regiones 
que cuentan con este patrimonio.

Los centros turísticos se desarrollan para dar impulso y crecimiento a ciertas zonas que 
por sus características ofrecen una serie de posibilidades de entretenimiento, distracción 
y esparcimiento, diferente del que pueden ofrecer otras zonas o regiones.

Sin embargo, en regiones donde el patrimonio no es una de las ventajas de la zona, el 
desarrollo del turismo suele ser precario o nulo ya que a nivel de la imagen cultural y general 
de los espacios geográficos, contar con un patrimonio, físico, cultural o social suele ser un 
atributo importante para que un sitio turístico se desarrolle. Y cuando estos sitios cuentan 
con este patrimonio es labor de una buena publicidad y mercadotecnia hacer llegar esta 
información a turistas potenciales para que en su imaginario (componente cognitivo) 
puedan considerar este nuevo destino turístico como una opción a escoger para su 
próxima estancia vacacional y así generar el componente afectivo y posteriormente el 
de imagen general que se desarrolla en el visitante.

En contraparte, cuando un sitio no cuenta con condiciones patrimoniales que 
resulten atractivas para el turista y que propicien un turismo estructurado, es poco 
probable que se genere el turismo como parte importante para el desarrollo 
económico de la zona. El caso de Dubái es muy significativo pues siempre fue 
un espacio desértico donde la gente se dedicaba a la recolección de perlas. 
Pensemos en ejemplos de otros sitios donde a falta de monumentos o sitios 
arqueológicos se generan “atracciones turísticas” como en Disney World, Las 
Vegas y el mismo Dubái (Barber Iturri, 2015).
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El turismo de lujo
“El cliente de los servicios turísticos de lujo busca algo que no sea evidente, que esté 
alejado de las modas, que sea diferente y especial” (Galhanone, 2010).

Pero, “¿qué interés tienen los destinos exóticos lejanos, si están fuera del alcance del 
ciudadano medio? Los turistas se vuelven cada vez más críticos e insatisfechos: «Sol, 
playa y buen clima», han dejado de ser una máxima válida, cuando la cuestión de 
la calidad (ambiente, limpieza, seguridad, precios) sigue sin resolverse” (Opaschowski, 
2015). Justamente por ello en la última década se han generado una serie de destinos 
tanto con patrimonio como sin él que se han beneficiado del desarrollo del confort y el lujo 
para llegar a un consumidor que está dispuesto a gastar un poco más en sus vacaciones 
a cambio de calidad. Por lo tanto, esos destinos de sol y playa, tradicionalmente 
insustituibles, han terminado con sus tiempos de gloria, su permanente selección por el 
turista ha decaído.

El segmento de turismo de lujo tiene características de demanda muy particulares que 
involucran experiencias de alta calidad, sensaciones magníficas, servicios personalizados, 
amplitud de ofertas especiales: “Un viaje lujoso es una experiencia especial y única, 
que despierta sensaciones inolvidables (Vieira, 2008)” (Galhanone, 2010). Por ello los 
servicios especiales de este tipo de turismo deben estar muy planificados y adaptados 
al turista específico pues tienden a ser turistas críticos, sofisticados, sibaritas, exigentes y 
muy experimentados, pues este tipo de usuario es más difícil de convencer y agradar.

Además, el turista de lujo normalmente procura un espectro completo de servicios 
turísticos, como atención diferenciada por parte de la agencia, del transporte, en las 
actividades fuera del hotel, los traslados, los servicios de hospedaje, la gastronomía y la 
cultura, entre otros. La propia infraestructura pública del lugar forma parte del paquete 
de servicios de turismo, aunque esté fuera del área de acción de los operadores 
particulares (…) En cuanto a la alta calidad de los servicios el pre-requisito fundamental 
para atender a los diversos segmentos de lujo, es que la promoción esté basada en 
atributos diferentes, como el exotismo para los más aventureros o la exclusividad para los 
más selectivos (Galhanone, 2010).

Por lo que es evidente que el sector del turismo de lujo no se concentra en un solo 
aspecto, requiere un conjunto de opciones que complementen la experiencia turística, 
todas ellas con el mismo nivel de exclusividad y especialidad que el turista de alto nivel 
espera de su destino vacacional. A diferencia de lo que ocurre con el Emirato de Dubái, 
en Bali el sector turístico de lujo sí ha podido aprovechar la riqueza patrimonial de la isla.

Wiedmann, Hennings y Siebels (2007) identifican al lujo como el mayor nivel al que 
pueden acceder las marcas de prestigio (incluye valores físicos y psicológicos). 
“Los productos fastuosos representan valor tanto para el individuo como para 
su grupo de referencia” (Galhanone, 2010). Indican que el lujo tiene cuatro 
dimensiones: financiera (precio, costo); funcional (calidad, rareza, utilidad, 
durabilidad); individual (la persona orientada al lujo); y social (utilidad social). 
“Uno de los principales conceptos relativos al lujo es el ‘principio de la rareza’: 
el prestigio de las marcas es erosionado o desgastado si demasiadas personas 
tienen acceso a ellas” (Galhanone, 2010).
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(…) eco-turismo y etno-turismo se juntan en algunos casos creando los “eco-ethno-
tourist resorts” (hoteles de eco-etno-turismo), como es el caso del Resort Eco-Etno-
Turista Amandari, en Bali, Indonesia, en donde los visitantes no sólo son atendidos por un 
lujoso servicio y disfrutan de un increíble paisaje natural, si no también interactúan con 
la población y su riqueza cultural, aprendiendo sobre sus costumbres y estilo de vida; 
comen los platos típicos, practican los rituales religiosos, e incluso pueden vestirse como 
los pobladores locales. Y por supuesto, la arquitectura es la reflexión del lugar, en ella se 
usaron los materiales y métodos constructivos tradicionales (Barber Iturri, 2015).

El caso de Bali es muy particular porque su riqueza patrimonial, social y cultural junto 
con el proyecto turístico de lujo en que se transformó ha beneficiado enormemente a 
la población que vive en la región. Como contra ejemplo está Dubái, un lugar desértico 
sin mayor atractivo cultural, social o patrimonial que a partir de una inmensa inversión 
en la infraestructura para convertirse en una sede global de negocios, impulsó al mismo 
tiempo su turismo de lujo a partir de la generación de “atracciones” que el turista de alta 
gama pudiera disfrutar sólo en este lugar del mundo.

Dubái, un glamoroso destino de lujo

«Ma bella piu di tutta l’Isola Non-Trovota»
[La más bella isla de todas es aquella aún no encontrada], Gido Gozzano.

Dubái, una ciudad artificial en medio del desierto, creada artificialmente para generar 
una nueva localidad donde las visitas de negocios de los multimillonarios del mundo, las 
compras de grandes boutiques del mundo y el más ostentoso turismo del lujo tuvieran 
un lugar majestuoso de confluencia en un espacio destinado para apantallar a la 
comunidad acaudalada de la orbe. Eso es Dubái.

Dubái. Antes y después.
Tomada de http://www.pravasitoday.com/wp-content/uploads/2011/03/dubai.jpg
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Los Emiratos Árabes Unidos, de los que forma parte Dubái, deben su riqueza (cercana al 
20% de su producto interno bruto) a la explotación petrolera y de gas natural. Debido 
a que es apenas el tercer país productor de petróleo en la región del Magreb (después 
de Arabia Saudita e Irán), por ello a partir de 1973 los Emiratos sufrieron una importante 
transformación “pasando de ser una región empobrecida de pequeños principados a 
un estado moderno con altos estándares de vida” (García Vélez, Campuzano y Landetta 
Rea, 2009).

Así, el gobierno decidió diversificar sus fuentes de ingresos debido a que su producción 
petrolera no era suficiente para mantener un crecimiento importante y que repercutiera 
en mejoras para la población total de la zona (García Vélez, Campuzano y Landetta 
Rea, 2009). El resultado de estas decisiones derivó en una inmensa inversión en la 
infraestructura del país resultante en un turismo hotelero, desértico y deportivo de alta 
gama y con características espectaculares frente a otros destinos turísticos.

Debido a la escasez patrimonial original de Dubái se generaron importantes atracciones 
turísticas y una impresionante zona de rascacielos, como el Burj Dubái (el rascacielos 
más alto del mundo) y los conjuntos de edificios en Sheikh Zayed Road, dentro del 
distrito financiero de la ciudad (García Vélez, Campuzano y Landetta Rea, 2009). 
Puede observarse el estilo de sus construcciones en: http://a403.idata.over-blog.
com/0/54/18/89/asia/sans-titre12.jpg

En el emirato se han construido grandes rascacielos entre los que se encuentra el Burj 
Dubái, la construcción más alta del mundo. Dubái se ha convertido en una puerta muy 
importante para Occidente que entre otras ventajas constituye un centro financiero 
de envergadura mundial en una zona de tiempo que no contaba con semejante 
infraestructura, estratégicamente localizada entre las capitales financieras de Londres 
y Singapur. Además, se celebran convenciones y conferencias internacionales, una 
de sus principales fuentes de ingresos es el turismo, especialmente el de lujo. Dentro de 
los grandes proyectos de urbanización y de turismo, así como de vivienda de lujo, se 
encuentran las Palm Islands, con tres diferentes ambientes; el primero es Jumeirah; en 
Jebel Ali, es el segundo (50% más grande); y Deira, tres veces mayor que el primero. 
Asimismo, circundando la palmera Jebel Ali se encuentra el desarrollo del Waterfront 
que con su forma de media luna abarca todo el lado izquierdo de la segunda palmera y 
el territorio costero occidental está sirviendo de puerto de entrada al Arabian canal que 
consiste en una red de canales que conectarán a desarrollos interiores en pleno desierto 
replicando el éxito del antiguo Creek. Otro mega proyecto es The World, compuesto por 
300 islas de arena artificial, que serán ocupadas por residencias, centros comerciales y 
hoteles de cinco estrellas (García Vélez, Campuzano y Landetta Rea, 2009).

Dubái al ser diferente a los países cercanos, más ricos en recursos naturales recurrió 
a la estrategia de Singapur al basar su economía en los servicios (transporte 
de mercancías y de pasajeros) pues no producen nada. Logrando tener hoy 
una de las aerolíneas más poderosas del mundo y con una oferta hotelera sin 
precedentes, cuenta con el único hotel de siete estrellas del mundo (Abad, 2015).

“El turismo de alta gama y los comercios de lujo constituyen el principal motor 
económico local” (Abad, 2015) en Dubái, como predijo el jeque Rashid, esta 
ciudad se ha transformado en uno de los centros financieros y de tránsito global 
más importantes del mundo. Actualmente sus ventas petroleras constituyen 
apenas 3% local, frente a la aviación y el turismo que ya generan 27% del producto 
interno bruto nacional (Abad, 2015).
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Aunado a la aviación y el tránsito de pasajeros que pueden viajar a 140 destinos 
alrededor del mundo desde Dubái (y donde ya se concentra 10% de todo el tránsito 
aéreo del mundo), la compañía de infraestructura más importante de la ciudad, Emaar 
Properties, ha reportado que 30% de las ventas de lujo en todo el mundo se generan 
en los Emiratos Árabes Unidos, 15% en el centro comercial más grande del mundo, The 
Dubái Mall (Abad, 2015), donde por sus pasillos los clientes visten y portan las mismas 
marcas que pueden comprarse en las tiendas del enorme centro, marcas prestigiadas 
como Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, Prada, Dolce & Gabbana, Gucci y Hermès, 
que ya realizan algunos de sus desfiles y tienen boutiques con piezas exclusivas que sólo 
pueden adquirirse en este destino turístico desértico de ensueño. 

Por lo tanto, Dubái que no es un destino turístico planificado a partir de su patrimonio 
local, cultural y social, se ha transformado hoy en uno de los centros neurálgicos de 
los visitantes de negocios, es el séptimo lugar turístico más visitado del mundo debido 
a su tránsito aéreo (10% de todo el tránsito aéreo global). Sus principales atracciones 
turísticas son obras arquitectónicas destacan por su belleza, singularidad, magnificencia 
y extravagancia como las islas artificiales Palm Islands, el complejo que reproduce el 
mapa del mundo, The World y los complejos de lujosos edificios en Dubái Waterfront 
cerca de la Marina dubaití.

Dubái ya ha sido considerada como la “capital comercial de Oriente Medio” y “(…) la 
revista Forbes ha situado a Emiratos Árabes Unidos como el vigésimo sexto mejor país para 
hacer negocios y ha posicionado a Dubái como la séptima ciudad más influyente del 
mundo (por detrás de Londres, Nueva York, París y Singapur) y la que goza de una mejor 
conexión aérea” (Abad, 2015). Por lo que, sin duda, es hoy uno de los centros turísticos 
y de negocios de alta gama más significativos y en crecimiento del mundo. Como ya 
indicaban en 2009 García Vélez, Campuzano y Landetta Rea: “La ciudad de Dubái, se 
ha convertido en la reina de los proyectos más lujosos, ambiciosos y extraordinarios del 
mundo”.

CONCLUSIONES

Dado que la coexistencia de la dimensión afectiva y cognitiva de una imagen contribuye 
a desarrollar una imagen general de un destino turístico y la mezcla de estos tres factores 
es relevante para que el turista seleccione un lugar no sólo por sus propiedades físicas, 
sino también por los sentimientos y emociones que le genera (Andrade Suárez, 2011), 
es que se ha dimensionado a Dubái como uno de los destinos teóricamente atípicos 
para ser elegido por el turista, pero que dadas las condiciones afectivas de la imagen 
del destino turístico y otros factores como el desarrollo de un turismo de alta gama y 
atracciones desarrolladas ex profeso, hacen hoy de Dubái uno de los centros turísticos 
y de negocios de mayor crecimiento en el sector más opulento de la sociedad global.

La inversión enorme que se ha concentrado en el desarrollo de infraestructura de Dubái 
ha sido la pieza clave para conformar el que hoy es el séptimo destino de negocios más 
significativo del mundo, además de un centro neurálgico de tránsito de turistas por la 
magnífica y potente conexión aérea de los Emiratos. Atrás ha quedado la desértica y 
poco atractiva ciudad destinada a la recolección de perlas, hoy es el destino paradisíaco 
más esperado y ansiado por los turistas de alta gama que disfrutan de las atracciones 
espectaculares y emblemáticas generadas como símbolos de remplazo al patrimonio 
cultural y físico del que carece Dubái.
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Resta recordar que “(…) la imagen de un destino turístico incide considerablemente en 
su potencial de atracción, ya que lo singulariza y distingue simbólicamente de otros” 
(Andrade Suárez, 2011). Y en el caso de Dubái, han sido sus atracciones turísticas, las 
más grandes y opulentas del mundo, las que lo han catapultado como un sitio turístico 
sin precedente y con un crecimiento incuestionable en las últimas décadas.

Así, “(…) es preciso destacar que los destinos turísticos compiten fundamentalmente 
sobre la base de su imagen percibida en relación con los destinos competidores (Baloglu 
& Mangaloglu, 2001), y, en consecuencia, alcanzar una posición competitiva sólida 
requiere el desarrollo de una imagen positiva en los mercados objetivo (Gartner, 1993; 
Baloglu & McCleary, 1999b)” (Andrade Suárez, 2011).

Por lo tanto, aunque un lugar no posea las condiciones patrimoniales de origen para 
ofrecerse como un destino turístico, puede, a partir de una adecuada generación de 
imagen (cognitiva, afectiva y general) y a la par de una inversión y plan de negocios 
adecuado, derivar en un destino de gran lujo. Aunque es vital no olvidar que la inversión 
en Dubái ha sido muy significativa y junto con el estratégico lugar donde se encuentra, 
ha podido beneficiarse de las necesidades de una sociedad de alta gama opulenta 
y glamorosa que busca constantemente satisfacer necesidades superficiales que en 
dicha ciudad están magníficamente adornadas sobre un territorio que hace décadas 
era sólo desierto y arena.

Debido a que este trabajo partió exclusivamente de una dimensión documental para 
plantear el caso de Dubái como un destino de lujo a partir no de sus riquezas naturales, 
culturales y sociales sino de una planeación estructurada como un destino de negocios 
de alto nivel generando un nuevo destino turístico, sería recomendable ampliar los 
alcances de la hipótesis aquí planteada en un estudio in situ que analice la percepción 
de los turistas y visitantes de negocios en la mencionada ciudad y ampliar, de esta forma, 
el alcance de la imagen que ha quedado retratada en este trabajo académico.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: China, cocina, típica, arroz.

En este artículo se presenta a la gastronomía china, sus reglas básicas e ingredientes, 
como una de las principales aportaciones a la cultura culinaria internacional. Para ello se 
identifica al arroz como uno de sus principales y representativos ingredientes.

La cocina china



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  28

El valor alimenticio del queso se caracteriza por su alta riqueza proteica, y 
también por su contenido en grasas, minerales y vitaminas. Sin embargo, en 
la actualidad existe preocupación por el elevado consumo en grasas, pero 
no por esta razón se debe despreciar la grasa de la leche que se encuentra 
en los quesos, ya que suelen tener una proporción equilibrada y digestiva. A 
continuación se presentan los principales quesos de origen francés.

INTRODUCCIÓN

Asia es el continente más extenso de la Tierra y engloba, en el seno de un vastísimo 
territorio, muy diferentes y contrapuestas culturas, religiones, climas, poblaciones y 
gastronomías.

La comida que ofrece un país no responde exclusivamente a su situación geográfica o a 
los recursos de un territorio; la gastronomía es también historia, arte, ciencia, está formada 
por diferentes influencias culturales, por tradiciones antiguas que han sido transmitidas 
de pueblo en pueblo y de generación en generación, o por preceptos religiosos que 
constituyen un auténtico y genuino patrimonio de experiencias espirituales y expresiones 
artísticas, de conocimientos e información que se instala en un lugar para formar parte 
de una civilización.

En este artículo se aborda lo relacionado con la cocina china. Se plantea principalmente 
al arroz como un ingrediente básico de la gastronomía asiática y se hace referencia a 
las sopas y los entrantes más representativos de la región.

La cocina china puede presumir ser una de las pocas culturas culinarias del mundo que 
dedica una extraordinaria atención al cuidado de la alimentación y la salud. Basta 
pensar en las verduras, que se sirven casi siempre crudas o poco cocidas, para mantener 
inalteradas sus sustancias nutritivas, así como el pescado y la carne, que se cocinan en 
trozos pequeños para facilitar la digestión de los comensales. Además de la soya, de 
un inestimable valor nutritivo, así como excepcional principio de prevención contra el 
cáncer y la regulación de los niveles del colesterol en la sangre.

La cocina china se basa en reglas rígidas y grandes principios, entre los cuales se halla 
consumir el producto en su momento de maduración y en su tierra de origen. En estos 
lejanos lugares no existe el concepto de conservación de los alimentos o de su traslado 
a lugares diferentes de los que son originarios.

En China la preparación de una comida se realiza a partir de una combinación sinérgica 
y armoniosa de varios elementos: la extrema calidad y frescura de los ingredientes, el 
método de cocción cuidadoso y la presentación de los platos, que siempre ofrece un 
gran impacto visual. 

Se trata de una mezcla de aromas, colores y elementos que proporcionan una 
alimentación equilibrada y que, como un círculo perfecto, llevan a disfrutar de una vida 
regular, basada en fuertes energías y en sustancias nutritivas de las que se extrae su 
máxima calidad.

Teorías y conceptos que hunden profundamente sus raíces en la expresión del espíritu, 
de la tradición y de la cultura de un país que considera que la comida es el máximo 
elemento de unión entre el cuerpo y el espíritu.

El arroz, la soya, la carne de cerdo y el pollo son los ingredientes predominantes en 
esta cocina. Se preparan de diferentes maneras en función de la zona, pero siempre se 
mezclan entre sí de un modo equilibrado.
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DESARROLLO

El arroz
Ingrediente básico de la cocina asiática y de China en particular es el arroz, es nutritivo y 
digestivo, representa, en su significado más profundo: la nutrición, la fecundidad, la vida. 
El arroz hervido se acerca cotidianamente a cualquier plato, bien sea de carne, pescado 
o verdura, como integrante de una comida que por sí sola no resultaría suficientemente 
completa, sobre la base del principio de la unión del yin y el yang, y una sinergia de más 
elementos que tienden a la perfección. 

Pero en China el arroz es el origen de todo un vasto mundo que incluye, entre otros 
alimentos, la pasta (especialmente los fideos), el vinagre (que se obtiene de la 
fermentación de los granos), las salsas y el vino.

El arroz más común en China (y también en India) es el basmati, que toma su nombre 
de una flor que crece en los arrozales. Es un arroz ligero, rico en fibra, refrescante y 
digestivo. Tiene forma alargada, color claro, aroma y sabor inconfundibles. Tiene una 
buena cocción y se acopla perfectamente a los sabores de los diferentes alimentos a 
los que acompaña. La región China que más se alimenta de este cereal es la meridional 
(llamada también cantonesa), donde, gracias a la fertilidad de los campos, los cultivos 
se aprovechan muy bien.

La gran extensión territorial de China enriquece las recetas de su cocina tradicional con 
una gran variedad de interpretaciones a partir de los mismos platos base y en función 
del lugar en que se cocinan, por lo que se obtienen preparaciones muy diferentes entre 
sí.

La cocina china se puede subdividir en cinco estilos, correspondientes a las cinco 
áreas geográficas principales del territorio: septentrional, oriental, occidental, central y 
meridional.

El estilo del norte o de Beijing es quizás el más rígido y austero. Utiliza mucha carne, 
concretamente la de cerdo, se prepara de manera bastante sencilla y natural con el 
método kao, que se caracteriza por asar los alimentos muy lentamente. Otros ingredientes 
frecuentes son las pastas de diferentes harinas, el pan de harina de trigo y una especie 

A diferencia de nuestras costumbres de cocción, el arroz chino al vapor tiene un 
aspecto viscoso y los granos no quedan sueltos; en la versión salteada mantiene 
un aspecto suelto, por lo que es más apreciado por nuestra gastronomía. En 
China, la única alternativa al arroz son pequeños panecillos cocidos al vapor.

Esta es la China gastronómica que se conoce en Occidente, la del arroz a la 
cantonesa y la de los sabrosos rollitos primavera, la de los sabores dulces que se 
acercan a nuestros gustos, pero no se puede olvidar que este vastísimo territorio 
tiene usos y gastronomías muy diferentes entre sí.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  30

de papilla de mijo que se considera el plato básico de la cocina cotidiana. Escasea el 
uso de verduras. El plato símbolo de la región es el pato lacado. 

El estilo del este o de Shanghái se caracteriza por la utilización de pescado, mariscos 
y moluscos. A diferencia de la cocina pekinesa, aquí la salsa de soya desempeña un 
papel fundamental junto con las verduras y el arroz blanco. En general, los alimentos son 
sabrosos pero no muy picantes. Es memorable la sopa de nidos de golondrinas. 

El estilo del sur o de Cantón (Guangzhou), quizás el más conocido y difundido en el 
mundo, es seguramente el más apreciado por su sencillez. La región ofrece una gran 
cantidad de productos, con una fuerte presencia de sopas y arroz que acompañan 
platos siempre muy delicados y equilibrados, unidos a salsas ligeras y verduras crujientes. 
El uso de la carne es limitado, especialmente la de cerdo, pues se prefiere el pescado y 
los mariscos.

El elevado número de habitantes diseminados por lugares a veces inhóspitos donde 
la agricultura es difícil, ha dado lugar a un uso creativo de los ingredientes. Muchos de 
los cultivos, como la papa, el tomate y la berenjena, fueron introducidos por pueblos 
extranjeros y absorbidos por la cultura culinaria china, principalmente porque se dan 
bien en suelos no muy fértiles.

En segundo lugar, los alimentos se dividen en dos grupos: yin y yang. Los alimentos yang 
son los “calientes”, como la carne de res, la zanahoria y los pimientos, asociados con 
lo masculino. Mientras que los yin son los alimentos “fríos”, asociados con la feminidad, 
como el cangrejo, el berro y el pepino.

Así pues, la composición de una comida tiene en cuenta no sólo los productos de la 
estación o los que presentan un buen aspecto en el mercado, sino también la edad, el 
género y el estado de salud de los comensales, así como la meteorología.

Sopas y entrantes
Las sopas son básicas en la alimentación china. Casi todas son un consomé ligero al 
que añaden un poco de carne, pescado o tofu, en ocasiones fideos, así como verduras 
de temporada y hierbas aromáticas. No se sirven como en Occidente, al principio del 

El estilo del oeste o de Sichuan se caracteriza por el uso de las especias, en concreto, 
de la pimienta que lleva el mismo nombre de la región. En consecuencia, los platos 
resultan muy aromáticos y a menudo se sirven enriquecidos o acompañados con 
setas. Los platos son ricos, consistentes y se caracterizan por el uso abundante de 
ajo, cebolla, jengibre, pimienta y chile de árbol rojo. También es muy habitual el 
consumo de pescado, sobre todo desecado o deshidratado.

En la China tradicional y hasta la actualidad, existe una evidente relación entre 
la alimentación y la salud. Este hecho se manifiesta de dos maneras claras. En 
primer lugar existen un equilibrio entre los hidratos de carbono, en forma de arroz 
o cereales, y el resto de alimentos, desde la carne, pescado, marisco, hasta las 
verduras frescas o en conserva. 
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menú, sino que se van tomando a lo largo de la comida o incluso al final. La delicada 
sopa de calabaza al estilo de Sichuan, por ejemplo, refresca el paladar después de los 
platos picantes. Las sopas también se toman como desayuno o para picar entre horas, 
llenan y alimentan lo suficiente como para ser un perfecto plato ligero para el almuerzo 
o la cena.

Platos principales 
Uno de los grandes atractivos de la cocina china es que se prepara en muy poco tiempo. 
Se tiende a pensar que los estofados requieren una cocción lenta, pero el estofado de 
cordero al estilo de Xinjiang está listo para servir en menos de 45 minutos. Incluso las 
recetas que precisan de poco más de tiempo para preparar los ingredientes o macerar 
la carne o el pescado, sólo necesitan unos minutos de cocción. 

Los sabores de productos como el jengibre y el pimiento aportan un toque interesante a 
las salsas que sazonan los ingredientes, el arroz o los fideos (que casi siempre acompañan 
la comida).

Arroz y fideos
Los fideos y el arroz constituyen las dos fuentes básicas de carbohidratos en China. El 
arroz se cultiva y se consume especialmente en el sur del país, mientras que el trigo y el 
mijo son representativos del norte. En relación con los fideos, generalmente se mezcla 
la harina de trigo con huevo para hacerlos y se venden frescos o secos, en una gran 
variedad de formas y tamaños.

Los chinos tampoco sirven los entrantes antes de la comida, como se hace en 
Occidente, pero cuentan con un amplio surtido de tentempiés que se venden 
en los numerosos puestos callejeros o que se preparan en las casas. Estos son 
bien conocidos: rollitos primavera, tostadas con camarones, alitas de pollo con 
salsa de soya o wontons de cangrejo crujientes. Estos platos son estupendos 
como aperitivo, pero también se pueden añadir otros menos conocidos, como 
las crepas de cebolla, los huevos aromatizados con té y los nidos de lechuga.

Los nombres de algunos platos son muy poéticos, como las Hormigas trepadoras 
o los Fideos que cruzan el puente. También se pueden realizar fideos de formas 
diferentes, son fáciles de hacer y quedan estupendos con el Chow mein de pollo, 
y la verdura agridulce sobre crepas de fideos.

Los platos chinos se preparan con rapidez gracias al wok, el utensilio básico de la 
cocina oriental. Su forma cóncava permite que el calor se distribuya de manera 
rápida y uniforme y los alimentos se saltean el tiempo justo hasta que están 
cocidos. Las verduras conservan su color y valor nutritivo, mientras que la carne, 
que se suele cortar en trocitos, queda hecha enseguida con todo su jugo, lo que 
la hace suculenta y deliciosa.
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Por otro lado, el arroz frito es uno de esos platos que gustan a todo el mundo, incluyendo 
el arroz frito con cerdo y camarones, una sabrosa combinación de carne y mariscos y el 
arroz frito con pollo, ideal para cualquier ocasión.

Postres

Los dulces horneados, como las galletas de almendra, son de aparición reciente en su 
repertorio, ya que las cocinas chinas tradicionales no disponían de horno.

La fruta de temporada, quizá con un poco de azúcar añadida, es el postre más popular 
de China: la Macedonia de zumo de limón es sencilla pero refrescante y resulta muy 
atractiva si se le prepara con diferentes tipos de melón.

Los postres chinos de arroz y leche se preparan con arroz glutinoso, que se deja en remojo 
un par de horas antes de cocerlo.

Como remate de una comida china especial se puede encontrar el “pastel de arroz ocho 
tesoros”, con capas de fruta seca y pasta de soya dulce, que es típico en festividades 
familiares.

CONCLUSIONES

La cocina china se ha globalizado, ha expandido sus dominios de una región muy 
importante del mundo hacia el orbe entero. Hoy todos hemos probado algún platillo 
típico y algunos, incluso, serán ya aficionados a esta gastronomía.

La riqueza de la cultura china puede apreciarse no sólo en los registros de su historia y sus 
tradiciones sino también de su gastronomía.

En la auténtica cocina china todas las cosas dulces que en Occidente llamamos 
“postres” se comen aparte de la comida o se sirven como parte integrante de 
la comida en cuanto están preparadas. Los postres se consumen entre horas, 
cuando les apetece picar algo.
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