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RESUMEN  

Este texto gira alrededor de tres temas principales: denominación de origen, artesanías y turismo. 

Las artesanías son presentadas como activos patrimoniales en riesgo de perderse parcial o 

totalmente, víctimas de la actual tendencia globalizadora.  

Por su parte, el turista se muestra como consumidor potencial de artesanías, pues su valioso 

contenido cultural y de identidad las hace susceptibles de ser consumidas como artículos de 

recuerdo, pero también se resalta el consumo de su componente intangible, es decir, las técnicas 

y conocimientos tradicionales que usan los artesanos para dar vida a una artesanía.  

No obstante, las artesanías tradicionales son una riqueza frágil e impulsar su ingreso al mercado 

turístico requiere plantear alternativas que busquen el equilibrio entre su conservación y su puesta 

en valor. 

Como respuesta de protección a la vulnerabilidad de estos objetos aparecen las denominaciones 

de origen, herramientas de propiedad intelectual pensadas para contrarrestar estos efectos 

negativos y con capacidad de otorgar apoyo al producto por medio de ventajas indirectas 

asociadas a estos distintivos. 

El tema se aborda mediante una aproximación cualitativa basada en el estudio de caso de la 

Talavera, artesanía cerámica protegida por una denominación de origen. El estudio de caso se 

construyó a partir de la revisión documental, observaciones de campo y entrevistas con actores 

involucrados en el desarrollo de la actividad alfarera en Puebla. A partir de los hallazgos derivados 

del proceso indagatorio, se concluye que la denominación de origen brinda a la Talavera una 

plataforma más sólida para impulsar el aprovechamiento turístico del patrimonio cultural implícito 

en la elaboración de esta artesanía, sin poner en peligro latente la continuidad de la Talavera en 

el largo plazo. Así mismo se concluye que la ciudad de Puebla cuenta con la infraestructura y las 

condiciones necesarias para sostener la actividad turística que se desprenda de la puesta en 

valor de la Talavera dentro del mercado turístico cultural. 

 

 

 

Palabras clave: denominación de origen, turismo cultural, artesanías, Talavera, aprovechamiento 

turístico, Puebla 
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ABSTRACT 

This document goes around three main topics: denomination of origin, crafts and tourism. 

Traditional handicrafts are presented as heritage assets at high risk of being partially or totally 

lost, victims of the current globalizing trend. 

On the other hand, tourists appear as potential consumers of handicrafts, since its cultural value 

and its identity content makes them susceptible of being purchased as souvenirs, but the 

consumption of their intangible component is also highlighted, that is, the techniques and 

traditional knowledge that craftsmen use to create a craft. 

However, traditional crafts are a fragile wealth and boost their entry into the tourism market 

requires to propose a balancing alternative between its conservation and its commodification. 

As a protection response to the vulnerability of these objects appellations of origin appear, 

intellectual property tools designed to mitigate these negative effects and with the ability to provide 

support to the product through indirect advantages associated with these insignias. 

The subject is presented through a qualitative approach based on the case study of Talavera, 

ceramic crafts protected by a denomination of origin. The case study was constructed from 

documentary review, field observations and interviews with actors involved in the development of 

pottery activity in Puebla.  

Based on the main findings of the investigation process, it is concluded that the denomination of 

origin provides Talavera with a more solid platform to promote the tourist exploitation of the cultural 

heritage implicit in the development of this craft, without putting in danger the continuity of the 

Talavera in the long term. Likewise, it is concluded that the city of Puebla has the infrastructure 

and the necessary conditions to sustain the tourist activity that can come from the enhancement 

of Talavera within the cultural tourism market. 

 

 

 

 

Keywords: denomination of origin, cultural tourism, handicrafts, Talavera, tourist exploitation, 

Puebla.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación plantea una propuesta en la que propiedad intelectual (PI), 

artesanías y turismo encuentren un punto de convergencia, es decir, una forma en la que las y 

los artesanos que elaboran objetos a través de procesos tradicionales, tomen ventaja de los 

beneficios de protección intelectual que brinda la denominación de origen y, que al mismo tiempo, 

puedan aprovechar al turismo como medio para comercializar sus productos y difundir su riqueza 

cultural, sin perder de vista la encomienda de salvaguardar el patrimonio cultural envuelto en la 

tradición artesanal. 

Este documento está integrado por cinco capítulos, a lo largo de los cuales se irán desarrollando 

los tres ejes temáticos sobre los que está planteada la investigación: denominaciones de origen, 

artesanías y turismo.  

El capítulo inicial es el diseño de la investigación, es decir, la columna vertebral que enuncia las 

bases que rigen esta propuesta indagatoria. En este primer apartado se ubica el planteamiento 

del problema, la justificación, los objetivos y el procedimiento empleado para alcanzar los 

resultados.  

El segundo capítulo contiene el marco conceptual, aquí se recogen las nociones elementales de 

la investigación; es importante decir que esta sección está dividida en tres subsecciones, en 

donde se desarrolla con mayor detalle cada uno de los ejes temáticos del estudio. Se inicia con 

la propiedad intelectual y la ubicación de las denominaciones de origen dentro de marco de 

protección internacional y nacional. Enseguida se aborda el tema de las artesanías y su 

importancia como expresiones culturales que forman parte de patrimonio inmaterial de los 

pueblos. Posteriormente se plantean las nociones relacionadas con el turismo y, más 

específicamente, sobre el turismo cultural. El segundo capítulo finaliza con una explicación sobre 

las interrelaciones que se gestan entre cada uno de los ejes temáticos, es decir, denominaciones 

de origen-turismo, turismo-artesanías y artesanías-denominaciones de origen.  

Por su parte, el capítulo 3 está dedicado a presentar a la denominación de origen Talavera como 

recurso cultural y turístico de la ciudad de Puebla. Dentro de este apartado se despliegan los 

antecedentes históricos de esta expresión alfarera y se menciona la forma en que se desenvuelve 

la Talavera en la actualidad como un producto con DO. En este tercer capítulo también se expone 

información relacionada con la ciudad de Puebla como principal polo de atracción turística de la 

entidad federativa homónima. 
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En el capítulo cuarto está desplegada la mayor parte de la información recolectada en campo. Al 

inicio se explican las ventajas y las desventajas que los talleres han encontrado en el hecho de 

contar con el amparo de una denominación de origen, así como otros aspectos relacionados con 

la forma en que se desempeñan las factorías que actualmente están certificadas. La información 

descrita en este capítulo es el preámbulo para completar una ficha metodológica de patrimonio 

cultural inmaterial (PCI) que se encuentra en el Anexo VII y que sirve de apoyo en el análisis de 

la Talavera como recurso de aprovechamiento turístico.  

Por su parte, el capítulo 5 contiene las nociones sobre la forma que la Talavera puede ser 

aprovechada desde la perspectiva del turismo cultural. El capítulo está construido con base en el 

trabajo de campo realizado en Puebla y Cholula, la ficha de patrimonio cultural inmaterial de la 

que se habló anteriormente, así como datos recolectados en una población española que toma 

ventaja de su vocación ceramista para atraer turismo. 

Por último, se enuncias las conclusiones y las consideraciones finales que dan cierre al 

documento. 
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1. CAPÍTULO 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Planteamiento del problema 

Esta investigación plantea la necesidad de aprovechar el valor cultural implícito en las 

denominaciones de origen mexicanas para ponerlas en valor dentro del mercado turístico cultural, 

particularmente de las denominaciones de origen que amparan artesanías, ya que estas formas 

de expresión cultural se encuentran inmersas en una dinámica globalizadora que pone en peligro 

su continuidad. 

Al respecto, Espejel (2014) expone que cada día son menos los objetos tradicionales que se 

pueden contar dentro del inventario de las artesanías populares, de aquí la importancia de realizar 

acciones encaminadas a conservar este tipo de objetos, que forman parte de la historia de México 

y de su memoria como pueblo, pues reflejan la idiosincrasia y la cultura de las regiones y del país. 

Turok (1988) respalda la idea de que las artesanías están en riesgo de perderse; no obstante, 

menciona que pueden revivir cuando encuentran nuevos mercados, como el turístico. Los turistas 

son considerados consumidores potenciales de artesanías, pues las perciben como un reflejo de 

la cultura, el estilo de vida y la identidad de los destinos visitados, llevándolas a casa como 

artículos de recuerdo de su viaje o como regalos para familiares y amigos.  

No obstante, las artesanías al ser activos culturales frágiles corren el riesgo de banalizarse 

cuando se les integra a un proceso de aprovechamiento con fines turísticos, pues las presiones 

de la industria de los viajes y la hospitalidad pueden provocar que las artesanías desgasten sus 

saberes, significados, valores, técnicas o materiales originales y, en consecuencia, haya una 

pérdida en la autenticidad. 

Actualmente, existen en el mundo herramientas que pueden ayudar a los artesanos a proteger 

sus productos de la apropiación desleal por medio del derecho intelectual, así como a garantizar 

la continuidad de las técnicas tradicionales. Estas herramientas son las denominaciones de 

origen (DO), signos distintivos de propiedad intelectual colectiva utilizados para otorgar protección 

legal a productos que guardan un vínculo de calidad con factores naturales y humanos anclados 

a un espacio geográfico específico.  

En adición al atributo de protección intelectual, las denominaciones de origen tienen capacidad 

para ser aprovechadas turísticamente, particularmente por el turismo cultural, pues estos viajeros 

otorgan un valor creciente a determinados aspectos relacionados, como el proceso de 

elaboración, la historia, las costumbres y las características naturales propias del área geográfica 

relacionada (Fernández y Varó, 2010). 
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Tequila, Mezcal, Bacanora, Ámbar de Chiapas, Café Veracruz, Sotol, Charanda, Café Chiapas, 

Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Vainilla de Papantla, Chile Habanero de la Península 

de Yucatán, Arroz Morelos, Cacao Grijalva, Yahualica, Olinalá y Talavera, suman las dieciséis 

distinciones que México ha hecho, siendo esta última el caso particular de estudio de esta 

investigación.  

En virtud de lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación:  

¿Las denominaciones de origen otorgadas a artesanías tradicionales son recursos con capacidad 

para ser aprovechados por el turismo cultural? ¿De qué manera las denominaciones de origen y 

el turismo cultural pueden contribuir a proteger y dar continuidad a las artesanías tradicionales? 

¿Cuáles son las circunstancias particulares que acompañan a la denominación de origen 

Talavera en términos de aprovechamiento turístico? 

1.2 Justificación 

A lo largo de varias décadas el turismo y los viajes se han incrementado a nivel mundial. Este 

dinamismo propicia el surgimiento de retos y beneficios para los países receptores, siendo el 

desarrollo económico uno de los más significativos. En este sentido, el turismo es importante para 

México, afirmación que se puede comprobar al ver que en 2016 la aportación de esta actividad 

en la economía nacional fue de 1,463,257 millones de pesos1, es decir, el 8.59% del PIB nacional, 

el cual que alcanzó un total de 17,028,176 millones de pesos2 . 

Partiendo de esta premisa, que dicta que el turismo es una actividad con destacable participación 

en la economía mexicana, se hace latente la necesidad de plantear propuestas que potencien los 

beneficios y aminoren los problemas que emanan cuando un país enlista al turismo dentro de sus 

principales actividades económicas.  

Esta investigación justifica su propósito argumentando que una de las principales motivaciones 

de los turistas actuales es el deseo de encontrar y experimentar diferentes culturas, así como sus 

formas de expresión materiales e inmateriales (Robinson & Picard, 2011).  

Las artesanías son formas de expresión cultural que pueden ser movilizadas dentro del mercado 

turístico cultural como parte de la experiencia del visitante y también como artículos de recuerdo. 

                                                 
1 Cifra a valor constante a precios de 2013. La valoración a precios constantes indica que los flujos 
monetarios se expresan en relación con las cantidades (unidades físicas) producidas en cada periodo, a 
precios de un año denominado “base”, es decir, se elimina el efecto de la inflación en los bienes y servicios 
turísticos. El año base de referencia de la CSTM es el 2013, en concordancia con el actual Sistema de 
Cuentas Nacionales de México SCNM (INEGI, 2017). 
2 Cifra a valor constante a precios de 2013.  
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No obstante, cuando se ponen estos objetos a disposición de los turistas, es necesario no perder 

de vista la importancia que revisten como parte del patrimonio cultural y también como fuente de 

ingresos del colectivo de artesanos que los elaboran.   

Ante la preocupación de salvaguardar el patrimonio cultural y proveer a los artesanos de una 

mejor calidad de vida, organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), han propuesto la integración del conocimiento 

tradicional de los artesanos dentro de regímenes de propiedad intelectual, valiéndose de 

herramientas como las denominaciones de origen, que tienen la capacidad para otorgar identidad 

a la marca, desalentar a los imitadores, mejorar los ingresos de las comunidades productoras 

(Finger & Shuler, 2004) e incluso incentivar las visitas turísticas (Millán, Morales, & Agudo, 2010). 

México cuenta con dieciséis denominaciones de origen, esto suena bien si se le contrasta con 

Costa Rica que sólo tiene una; pero la situación cambia cuando la comparación se hace con 

Francia, donde la suma supera los quinientos productos registrados. A pesar de que en el 

territorio nacional existen artesanías tradicionales con alto valor cultural, únicamente dos de ellas 

tienen denominación de origen. Esta investigación pretende, de algún modo, ser una aportación 

para que el número de denominaciones de origen mexicanas crezca, para que el valor intrínseco 

de los productos protegidos sea aprovechado para movilizar flujos turísticos y para que todo esto 

se transcriba en beneficios para los mexicanos y su patrimonio cultural. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General  

Analizar la Talavera con la finalidad de caracterizar al binomio denominación de origen y artesanía 

como un recurso para el aprovechamiento turístico en la ciudad de Puebla y la protección de la 

artesanía tradicional. 

1.3.2 Específicos  

El objetivo general se articula en torno a los siguientes objetivos específicos: 

• Construir un marco de conceptual en el que se desarrollen los temas principales de la 

investigación: propiedad intelectual (denominación de origen), artesanías y turismo 

cultural.  

• Enunciar los antecedentes históricos de la Talavera y su situación actual como una 

artesanía con denominación de origen. 
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• Examinar la oferta turística de la ciudad de Puebla identificando la participación de la 

Talavera como atractivo turístico. 

• Analizar la información recolectada en campo para presentar a la denominación de origen 

Talavera como un recurso patrimonial para el aprovechamiento turístico cultural.  

1.4 Procedimiento de investigación 

La técnica de investigación que guía este documento es un estudio de caso individual de corte 

cualitativo. Los estudios de caso encuentran su razón de ser en el estudio de fenómenos 

contemporáneos dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y su contexto no son claramente evidentes (Yin, 1994). 

De las dieciséis denominaciones de origen mexicanas, este estudio recoge el caso de la Talavera, 

artesanía tradicional de cerámica que se trabaja con la técnica del vidriado.  

La delimitación temporal de todo el proceso de investigación es de poco más de dos años, 

comenzando en agosto de 2016 para finalizar en noviembre de 2018. 

La investigación se delimita espacialmente al municipio de Puebla por dos razones principales. 

La primera de ellas es que Puebla pertenece a la zona de Talavera, que es el área geográfica 

protegida por la denominación de origen, a pesar de que esta zona está integrada por otros tres 

municipios del estado de Puebla (Atlixco, Tecali, Cholula) y uno más del estado de Tlaxcala (San 

Pablo del Monte), la mayoría de los talleres certificados en la elaboración de Talavera se 

encuentran en la ciudad de Puebla.  

La segunda razón es que Puebla de Zaragoza, por ser la capital, es el destino turístico más 

importante del estado. Aquí se concentra la mayor oferta de establecimientos de hospedaje y de 

preparación de alimentos y bebidas, así como de otros servicios turísticos como agencias de 

viajes, arrendadoras de autos, guías de turistas, módulos de auxilio turístico, transporte, tiendas 

de artesanías, etc. Adicionalmente, la ciudad de Puebla fue declarada Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés) por lo que cuenta con una serie de recursos y productos 

culturales de gran relevancia para el turismo en general y para para el turismo cultural en 

particular.  

El procedimiento a seguir para desarrollar el estudio de caso que ocupa a esta investigación 

incluye los siguientes pasos (Martínez, 2006 basada en Shaw):  
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• Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos (diseño de la 

investigación). 

• Revisión de la literatura (marco conceptual).  

Para construir el marco de referencia se revisaría literatura relacionada con tres temas 

principales: propiedad intelectual (denominaciones de origen), artesanías y turismo. Tras 

abordar estos tres tópicos de manera individual se llevaría a cabo una interrelación de 

estos con la intención de tener más claro de qué forma se conectan las DO con el turismo, 

el turismo con las artesanías y las artesanías con las DO. 

• Obtención de los datos 

Para llevar a cabo la recolección de datos se emplearían las siguientes herramientas o 

instrumentos:  

• Análisis documental.   

Examinación de reportes, artículos de revistas, reseñas, libros, etc.  

• Trabajo de campo.  

o Notas de observación en campo. Las notas se harían con la intención de 

tener un registro de la ocurrencia de eventos en circunstancias naturales. 

o Entrevistas no estructuradas. Algunas de las entrevistas se realizarían sin 

guion, con el objetivo de brindar total flexibilidad al entrevistado para 

ofrecer su percepción respecto a los temas que se abordan en la tesis y al 

entrevistador para adaptarse a las particularidades de cada entrevista y al 

contexto en que se realizarían. 

o Entrevistas semiestructuradas. El resto de las entrevistas se realizarían de 

forma semiestructurada, con la intención de cubrir los tópicos más 

relevantes del estudio basándose en un cuestionario guía, pero, sin dejar 

de ofrecer a los entrevistados la flexibilidad de dar respuestas basadas en 

su propia experiencia.   

Para las entrevistas semiestructuradas se tomaría de referencia tres guías de 

entrevista, una para la dirigente del Consejo Regulador de Talavera (Anexo I. 

Guía de entrevista para Consejo Regulador de Talavera), una para los 

responsables de los talleres de Talavera (Anexo II. Guía de entrevista para 

talleres de Talavera) y otra más para los artesanos que laboran en dichos 

talleres (Anexo III. Guía de entrevista para artesanos) 
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La recolección de datos durante las entrevistas se llevaría a cabo en el 

“ambiente natural” de los entrevistados, es decir, dentro de los talleres de 

producción de Talavera en horarios laborales. 

o Videos y fotografías. Se utilizarían como instrumento para almacenar, 

comprobar y verificar datos, así como auxiliares en la reconstrucción y análisis 

de la información obtenida en campo. 

• Transcripción datos 

Para facilitar la transcripción de datos, las entrevistas serían capturadas en grabaciones 

de audio. Por razones prácticas las transcripciones completas no estarían integradas en 

este documento; sin embargo, algunos fragmentos representativos serían incluidos en el 

análisis de datos. 

• Análisis de datos 

El análisis de datos se construiría a partir de la información recolectada en el trabajo de 

campo y se integraría dentro de los capítulos 4 y 5 de este documento. 

• Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones se presentarían en función de los resultados 

derivados de la búsqueda documental, de los datos obtenidos en campo y, desde luego, 

de la interpretación y análisis de todo el bagaje de información recolectada durante la 

investigación.   
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2. CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual busca explicar las nociones más importantes para el desarrollo de esta 

investigación. Para comenzar, se tuvo a bien identificar el lugar que ocupan las denominaciones 

de origen dentro del esquema de propiedad intelectual, así como ponerlas en contexto dentro del 

marco de protección legal en el ámbito internacional y nacional.  

Avanzando en la construcción del marco conceptual se aborda el tema de artesanías, que inicia 

con la definición de la palabra “artesanía” y se va desdoblando hacia temas más particulares que 

desembocan en reconocer a las artesanías como expresiones culturales que forman parte del 

patrimonio inmaterial o intangible. 

Posteriormente se tocan temas relacionados al turismo, haciendo particular énfasis en la forma 

en que los turistas han provocado que el turismo se segmente en tipologías más específicas, 

como el turismo cultural. En esta sección se aborda la relación del turismo con la cultura y con el 

patrimonio cultural, así como, el perfil del turista cultural y la demanda de viajes culturales. 

El marco conceptual finaliza con un cruce entre los tres ejes temáticos, de modo que se aborda 

la relación entre la denominación de origen y el turismo, el turismo y las artesanías y, por último, 

las artesanías y las denominaciones de origen. 

2.1 Propiedad Intelectual 

El que recibe una idea de mí, recibe instrucción sin que yo pierda la mía, igual 

que quien enciende su fanal en una mina recibe luz sin oscurecerme. 

Thomas Jefferson 

El hombre al emprender la tarea de desdoblar incógnitas acerca de la realidad en la que se 

encuentra comienza a generar ideas. Estas ideas podrían tener potencial para convertirse en 

obras intelectuales sujetas a ser protegidas por el derecho intelectual (Narváez, 2007).  

El derecho intelectual es el conjunto de normas que regulan los privilegios y beneficios que las 

leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de 

obras artísticas, científicas, industriales y comerciales (Rangel, 1992).  

En esta sección de la tesis se mencionará con frecuencia el término “propiedad intelectual”, por 

lo que se considera importante hacer una separación sencilla del mismo y dar una definición de 

cada palabra en forma aislada. 
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La palabra “intelectual” está definida por la Real Academia Española (RAE) como aquello 

perteneciente o relativo al entendimiento. El adjetivo intelectual, también suele asociarse con algo 

de carácter espiritual o incorporal.  

Por su parte, la palabra “propiedad” está definida por la RAE como el derecho o facultad de poseer 

alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales. La OMPI (2017) en su glosario 

de términos y definiciones menciona que la principal característica de la propiedad, es que el 

titular puede utilizarla a su voluntad de forma exclusiva, lo que quiere decir que nadie más puede 

hace uso legítimo de dicho bien sin el consentimiento del titular, quién puede ser una persona 

natural, o una persona jurídica. En términos generales, existen tres tipos de bienes:  

• Bienes muebles: engloba los bienes que pueden ser desplazados, por ejemplo, un 

celular, una computadora, una silla, etc.  

• Bienes inmuebles: constituido por los bienes que no pueden ser desplazados, como 

la tierra y las cosas fijadas a ella de manera permanente, como por ejemplo una 

casa, un edificio, un terreno, una bodega, etc. 

• Bienes intelectuales: Comprende las creaciones de la mente, del intelecto humano. 

Así pues, el artículo 2 viii del Convenio por el que se establece la OMPI, dicta que la propiedad 

intelectual es entendida como:  

Los derechos relativos: a las obras literarias, artísticas y científicas, a las interpretaciones de 

los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las 

emisiones de radiodifusión, a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, a 

los descubrimientos científicos, a los dibujos y modelos industriales, a las marcas de fábrica, 

de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, a la 

protección contra la competencia desleal, y a todos los demás derechos relativos a la actividad 

intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico (OMPI, 1967, p.1) 

Por lo tanto, la propiedad intelectual, atañe a la propiedad o dominio que recae sobre cosas 

inmateriales o incorporales, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, 

imaginación, genialidad o talento de las personas (Canaval, 2008).  

Algunos ejemplos de ello son los juegos de video, logotipos, marcas, perfumes, fórmulas, 

imágenes, procesos industriales, indicaciones geográficas de origen para cierto tipo de productos, 

diseños industriales, entre muchos otros (OMPI, 2017a).  

Dos de las razones más importantes, que ponen a los países frente a la necesidad de formular 

leyes en materia de propiedad intelectual son: 1) amparar las obras de los creadores y los 
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innovadores, creando un equilibrio con respecto al interés público de acceder a dichos productos 

del intelecto; 2) fomentar la creatividad y la innovación, contribuyendo así al desarrollo social y 

económico. 

La propiedad intelectual tiene dos vertientes en conformidad con la naturaleza que dio origen a 

la creación: los derechos de autor y la propiedad industrial. 

2.1.1 Los derechos de autor 

Los derechos de autor hacen referencia a las facultades de los creadores sobre sus obras 

literarias y artísticas (OMPI, 2017a). El Convenio de Berna de 1886 explica que al hablar de “obras 

literarias y artísticas”, se engloban todas las producciones en el campo literario, científico y 

artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros 

escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras 

dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones 

musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras 

expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, 

arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las 

expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las 

ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a 

la arquitectura o a las ciencias. 

Estas son sólo algunas de las manifestaciones que pueden englobarse dentro de los derechos 

de autor; sin embargo, hay muchas otras formas de expresión que no se incluyen dentro del 

listado del Convenio de Berna, pero que podrían beneficiarse de este tipo de protección. Un 

ejemplo importante son los programas computaciones y otras obras tecnológicas que también 

son producto de la creatividad intelectual.  

Rangel (1992) explica que el derecho autoral otorga al autor dos atributos principales: el derecho 

moral y el derecho económico.  

• El primero de ellos guarda una relación directa con el hecho de que el autor tiene uso 

exclusivo sobre el estatus de su obra, es decir, tiene la facultad de determinar si quiere 

continuar, concluir, modificar e incluso destruir la obra. También tiene la prerrogativa de 

poner su creación dentro del mercado o de retírala de él, de mantenerla inédita o de 

publicarla, siendo libre de hacerlo bajo su nombre, con un seudónimo o en forma anónima. 

Del mismo modo, el autor tiene injerencia sobre las interpretaciones, ejecuciones, 

traducciones o adaptaciones que se hagan sobre su trabajo. 
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• Por otra parte, el derecho económico, que también puede ser llamado pecuniario o 

patrimonial, habla sobre la exención que tiene el autor para utilizar su obra con fines 

comerciales o lucrativos, es decir, que tiene derecho a obtener una retribución monetaria 

por la explotación de su obra.  

Cuando se habla sobre derecho de autor es importante clarificar que éste protege las “obras”, es 

decir, la expresión de conceptos y no las ideas. Un ejemplo claro de ello es un compositor musical 

que quiere escribir una canción sobre el amor por su país, cualquier persona puede tomar esa 

idea y utilizarla como inspiración para crear una obra, pero si escribe una letra bajo el título “Mi 

patria bella” la canción se convierte en la expresión de conceptos, y eso sí entra dentro del 

derecho de autor, por lo tanto, la canción puede ser protegida. 

2.1.2 La propiedad industrial 

Ahora que se ha hecho un esbozo general sobre la protección que reciben los autores de obras 

literarias, científicas y artísticas por medio de la propiedad intelectual, se avanza en la 

construcción de marco conceptual hacia una parte fundamental para este trabajo de 

investigación: la propiedad industrial. 

Se entiende por propiedad industrial, al conjunto de derechos exclusivos que surgen como 

resultado de la aplicación del intelecto humano en la búsqueda de soluciones concretas a 

problemas de corte industrial o comercial (Rangel, 1992). Estos derechos protegen la actividad 

innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, así 

como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios 

ofrecidos en el mercado (OMPI, 2017a).  

El artículo 1.3 del Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial dice que, la 

aplicación de estos derechos también se extiende al dominio de las industrias agrícolas y 

extractivas, de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de 

tabaco, minerales, flores, cerveza, frutas y vegetales, harina, etc. (Errázuriz, 2010).  

Siguiendo a la OMPI (2016a), los elementos protegidos por la propiedad industrial se puede 

observar bajo los esquema expuestos en la Tabla 1. Los grupos que se incluyen dentro de dicha 

tabla representan, a nivel general, las creaciones intelectuales que pueden entrar dentro del 

régimen de propiedad industrial, no obstante, la OMPI (2016b) resalta que su importancia radica 

en que son signos que transmiten información en relación a los productos y servicios disponibles 

en el mercado. Dicha información va dirigida principalmente a los consumidores y tiene por 

objetivo impedir toda utilización no autorizada que pueda inducir al error. 
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Tabla 1 
Esquemas de propiedad industrial 

Instrumentos de 
protección 

Objeto de 
protección 

Descripción 

Patentes y 
modelos de 
utilidad 

Invenciones • Las patentes, son el medio más generalizado que existe para proteger 
invenciones técnicas. 

• Los modelos de utilidad protegen invenciones, que generalmente, tienen 
una menor complejidad técnica. 

Diseños 
industriales 

Diseños 
industriales 
nuevos u 
originales 

• Los diseños industriales se refieren a aspectos ornamentales y estéticos 
de un artículo, incluidas las composiciones de líneas o colores en formas 
tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto.  
El diseño debe ser atractivo estéticamente y debe poder ser reproducido 
por medios industriales. 

Marcas, marcas 
colectivas y 
marcas de 
certificación 

Signos y 
símbolos 
distintivos 

• La marcan son un signo o una combinación de signos que diferencian 
los productos o servicios de una empresa de otras empresas. 

• Las marcas colectivas son propiedad de una asociación, cuyos 
miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y otros 
requisitos impuestos por la asociación. 

• Las marcas de certificación denotan cumplimiento con ciertas normas 
definidas, pero no implican la pertenencia a ninguna asociación. 

Indicaciones 
geográficas y 
denominación 
de origen 

Nombres 
geográficos 
vinculados a 
países, 
regiones y 
localidades 

• Por indicación geográfica se entiende un signo que se utiliza para 
identificar productos de un origen geográfico específico y cuyas 
cualidades o reputación se deben a dicho lugar. 

• Por denominación de origen, se entiende un tipo especial de indicación 
geográfica que se utiliza para productos que tienen cualidades 
específicas que se deben exclusivamente al entorno geográfico de la 
elaboración del producto. 

Circuitos 
integrados 

Esquemas de 
trazado 

• La fabricación de circuitos integrados suelen ser el resultado de grandes 
inversiones, tanto en adquisición de conocimientos, como en recursos 
financieros. A pesar de ello, dichos esquemas pueden copiarse por 
apenas un margen mínimo de ese costo, razón que justifica la protección 
en esa esfera de la PI 

Protección 
contra la 
competencia 
desleal 

Prácticas 
desleales 

• La protección contra la competencia desleal es una obligación de los 
Estados que forman parte del Convenio de París y complementa la 
protección de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las 
indicaciones geográficas.  

Fuente: elaboración propia con datos de la OMPI (2016b). 

2.1.2.1 Las indicaciones geográficas 

Como ya se dijo, las indicaciones geográficas son figuras de propiedad industrial y constituyen 

un medio importante para revelar el origen geográfico de los bienes y servicios que existen en el 

mercado, puede tratarse de un país, región o lugar en específico. Su función principal es vincular 

al producto con las cualidades o características, que se deben esencial o exclusivamente al medio 

ambiente, incluyendo factores humanos, factores naturales o ambos (OMPI, 2017a). 

Comúnmente las indicaciones geográficas se aplican sobre productos agroalimentarios y sus 

derivados como los vinos y las bebidas espirituosas. Esto se debe a que suelen tener cualidades 

particulares, otorgadas por los factores naturales propios del lugar, como el clima y el suelo (Rizo, 
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Frigant, & Jalba, 2013). Un ejemplo de ello son las manzanas “Val di Non”, que se producen al 

norte de Italia. Estas frutas son un producto único y típico de la región, cultivado por millares de 

pequeños productores que, respetando las reglas tradicionales, han hecho que este valle tenga 

reconocimiento internacional por la alta calidad y salubridad de las manzanas (OMPI, 2016a). 

No obstante, una indicación geográfica, también puede reconocer las cualidades de un producto 

asociadas a los factores humanos característicos del sitio que dio origen al producto, como 

determinadas habilidades y técnicas de fabricación. Por lo tanto, las artesanías que, 

generalmente, se realizan a mano utilizando recursos naturales regionales y que suelen estar 

inmersas en las tradiciones de las comunidades locales también pueden ser protegidas por estas 

herramientas de propiedad industrial (Rizo et al., 2013).  

Muestra de lo anterior, son las artesanías mexicanas elaboradas a partir de la madera del árbol 

de lináloe, éstas se identifican bajo el nombre de una población del estado de Guerrero: Olinalá. 

Su valor radica en el minucioso proceso de elaboración que es resultado de una rica mezcla de 

cultura y conocimientos tradicionales que datan de la época precolombina (OMPI, 2012).  

Otro de los usos menos comunes de las indicaciones geográficas es el industrial (OMPI, 2017a), 

un ejemplo representativo son los relojes fabricados en Suiza, que se les identifica con la 

denominación “Suizo” o “Hecho en Suiza”; esta indicación geográfica busca garantizar la 

satisfacción del consumidor que, al comprar un reloj fabricado en Suiza, espera que este último 

corresponda a la calidad y a la reputación de la tradición relojera de este país y que, por lo tanto, 

posea el gran valor añadido que representa su origen (Rizo et al., 2013). 

2.1.2.2 El origen de las indicaciones geográficas 

Errázuriz (2010) explica que el asentamiento de personas en zonas específicas, y el 

aprovisionamiento de materias primas en los lugares de fabricación, condujeron a los productores 

a bautizar sus productos con el nombre geográfico del lugar de producción. Este nombre era 

comúnmente compartido por el conjunto de fabricantes de la misma ciudad o región.  

La misma autora hace una ejemplificación basada en el queso Roquefort. Este producto obtuvo 

su nombre en el siglo XIV, después de que Carlos V concedió a los habitantes de Roquefort el 

uso exclusivo de este apelativo para distinguir queso de oveja madurado en las cuevas de esta 

región francesa.  

El término “indicación geográfica” y el interés por su protección internacional comenzó a 

manifestarse a finales del siglo XIX, pero ha sido durante las décadas más recientes, cuando se 

inició la formulación de medios de protección más sólidos y activos. Es importante aclarar que 
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estas regulaciones no se han hecho de manera unificada en todo el mundo, sino que cada país 

ha desarrollado sistemas legislativos diferentes. A pesar de ello, el objetivo sigue siendo el mismo; 

garantizar la protección de sus productos (Giovannucci, Josling, Kerr, Connor, & Yeung, 2009).  

En el mundo existen más de 10,000 indicaciones geográficas (Giovannucci et al., 2009), algunas 

de ellas mueven importantes flujos de dinero debido a que gozan de fama internacional, como 

“Champagne”, “Darjeeling”, “La Habana”, “Cognac”, “Jerez”, “Tequila”, etc., empero, estas 

herramientas no son tan populares en comparación con otras formas de propiedad intelectual, a 

pesar de contar con características que las dota con la capacidad de proporcionar medios de 

competitividad sostenibles en las zonas geográficas en las que se establecen.  

Las indicaciones geográficas apoyan la idea de promover el comercio, informando al usuario 

acerca del origen de los productos, dicho origen está vinculado a cierta calidad que el consumidor 

aprecia.  

2.1.2.3 Tipos de indicaciones geográficas 

Es importante hacer notar que las indicaciones geográficas pueden estar registradas o protegidas 

bajo diferentes esquemas, entre los que se incluyen los sistemas formales sui generis, las marcas 

de fábrica o de comercio, las marcas de certificación, las marcas colectivas de afiliación y las 

denominaciones de origen. También ocurre el caso en que no gocen de protección oficial, sino 

que, se las reconoce porque son de uso común y aceptado. Estas variaciones dependen de las 

legislaciones de cada país (Giovannucci et al., 2009). A continuación, se da una descripción 

general de cada una de ellas.  

• Sistemas sui generis: En algunas regiones, las indicaciones geográficas pueden estar 

protegidas por medio de un sistema que se aplica de manera específica y exclusiva a ellas 

(Rizo et al., 2013), por esta razón se usa la expresión, sui generis, que en términos de PI 

sirve principalmente para identificar una clasificación legal que existe independientemente 

de otras categorizaciones debido a su carácter excepcional (Giovannucci et al., 2009).  

• Marcas de fábrica o de comercio: Se trata de cualquier signo o combinación de signos que 

sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras 

empresas (OMPI, 2017a).  

• Marcas de certificación: Las marcas de certificación se dan a productos que cumplen con 

requisitos definidos, sin ser necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o entidad, 

siempre y cuando el productor certifique que el origen, manufactura, calidad u otras 

características se apegan a las normas establecidas (OMPI, 2017a). 
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• Marcas colectivas: Son utilizadas únicamente por los miembros de una cooperativa, una 

asociación o de cualquier otra agrupación para indicar que sus productos o servicios 

guardan relación con el bien colectivo y con sus normas. Éstas, pueden tener identidad 

geográfica o no tenerla y se podrá utilizar para anunciar o promocionar los productos 

elaborados por sus miembros (OMPI, 2017a). 

• Denominaciones de origen: Nombre geográfico que se utiliza para designar un producto 

originario del lugar, cuya cualidad o características son exclusiva o fundamentalmente 

atribuibles al entorno geográfico, incluidos factores naturales y humanos. 

Todas las figuras anteriores comparten un rasgo en común, transmiten información acerca del 

origen y la reputación de los productos; sin embargo, presentan particularidades que las hacen 

muy diferentes la una de la otra.   

La principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las 

primeras sólo pueden ser utilizadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo, los 

miembros de una asociación; mientras que las marcas de certificación pueden ser adoptadas por 

todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el titular de la marca de certificación. 

Dicho titular, puede ser un ente particular o público y por lo general, no tiene derecho a utilizar él 

mismo la marca. 

Por su parte, las marcas de fábrica o de comercio transmiten información del origen de un 

producto al indicar el nombre de la compañía o empresa responsable de dicho producto, sin que 

eso signifique necesariamente que exista algún vínculo con el origen geográfico. En realidad, lo 

más común es que los nombres geográficos no puedan registrarse como marcas; no obstante, si 

un signo geográfico es utilizado para identificar el origen de cierto producto y con el paso del 

tiempo, los consumidores lo reconocen como una señal de identidad, el signo geográfico ya no 

sólo describe de que empresa proceden los productos o servicios, sino también su origen 

geográfico único. Esta es la razón por la cual este tipo de marcas pueden considerarse dentro de 

la clasificación de indicaciones geográficas (Giovannucci et al., 2009). 

2.1.2.4 Denominaciones de origen  

Debido a que este trabajo se centra en una denominación de origen, se hará un acercamiento 

más detallado sobre esta figura de propiedad industrial. El punto de partida es el concepto que 

ofrece el Arreglo de Lisboa, documento multilateral relativo a la protección de las denominaciones 

de origen y su registro internacional. 
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El artículo 2 del Arreglo de Lisboa, dice que se entiende por denominación de origen a la 

denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar 

un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los humanos. 

Una característica fundamental que distingue a las denominaciones de origen de otras formas de 

indicación geográfica, es que consideran más exigencias para ser concedidas y, por tanto, 

tienden a ofrecer una mayor protección en los ordenamientos jurídicos (Errázuriz, 2010). 

Una de estas exigencias, es que los factores naturales y los factores humanos deben formar parte 

integral e inseparable de la denominación de origen. Álvarez (1998) ejemplifica lo anterior 

diciendo que, en el caso de las DO vinícolas, los factores naturales están vinculados a la 

naturaleza del suelo, las cepas utilizados, el clima, los índices de pluviometría, la distribución de 

lluvias, humedad ambiental, luminosidad, temperatura, altitud, vientos, etc.; mientras que, los 

factores humanos, se sustentan en los trabajos de conservación de suelos, riegos, drenaje, 

prácticas de cultivo, técnicas de conducción de la vid, vinificación, combinación de cepas, etc. 

Otro requisito importante para que un producto sea considerado como denominación de origen 

es que todo el proceso de producción debe efectuarse dentro de los límites de la zona protegida. 

Si se piensa en el ejemplo del Tequila, se debe considerar que el agave tequilana Weber azul, 

debe ser cultivado, cosechado, procesado, madurado y envasado dentro de la región protegida. 

Un factor más a considerar es que cada DO debe tener un reglamento interno que defina sus 

condiciones de uso. Este reglamento constituye un elemento fundamental, en tanto determina las 

características del producto, el conjunto de las condiciones necesarias para que la denominación 

de origen pueda ser operada y los pautas de calidad que deben cumplirse (Errázuriz, 2010).  

Por lo tanto, las denominaciones de origen integran en su definición la tradición y la 

especialización que existen en determinada región geográfica para elaborar productos que 

poseen una personalidad diferenciada por su robusta calidad, que se encuentra respaldada en la 

reglamentación y los mecanismos de control que deben seguir sus productores.  

Las denominaciones de origen son estrategias de triple acción: resguardan productos nacionales, 

desarrollan industrias y combaten la piratería (Martínez, 2006), además diferencian y dan valor a 

los productos que distinguen. 

Rodríguez, Cervantes y Gónzalez (2007) señalan que algunas de los atributos por los cuales los 

productos con DO tiene potencial de consumo son la calidad, el fuerte vínculo con su raíz 

geográfica, el respeto por la tradición, la creatividad, la innovación, el estatus social, el estilo y la 
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sofisticación, la seguridad de estar tomando una buena decisión de compra, el respeto por la 

elaboración tradicional, el disfrute de las costumbres y las tradiciones, la inquietud turística por 

involucrase con la cultura que hay detrás de los productos con DO, etc. 

Estos atributos están originalmente asociados al vino; sin embargo, se considera que tienen 

aplicabilidad a otro tipo de productos que cuentan con la distinción de una DO. 

De acuerdo a la revisión documental, la DO más antigua en el mundo se concedió en 1887 al 

Sindicato de los Grandes Marqueses de Champagne, cuando Francia reconoció la propiedad 

exclusiva del nombre Champagne para los vinos espumosos de esa región (Orozco en Errázuriz, 

2010). Según la autora, la buena reputación de los vinos franceses y el vínculo calidad-geografía 

favorecieron que la industria vinícola francesa impulsara el desarrollo y protección de las DO.  

Del dato anterior, se desprende el hecho de que las denominaciones de origen estén 

estrechamente relacionadas con el vino y otras bebidas espirituosas y que Francia sea la nación 

con mayor número de declaratorias, tomado como referencia, los 28 países adheridos al Arreglo 

de Lisboa.  

2.1.3 Marco internacional 

El derecho internacional ha contemplado la protección de las indicaciones geográficas y 

denominaciones de origen dentro del marco de protección de la PI, como una manera de 

reconocer que se trata de bienes intangibles susceptibles de apropiación, que tienen legítimo 

titular y son activos de valor en el comercio internacional (Errázuriz, 2010).  

A este respecto, la OMPI juega un papel importante, pues el máximo organismo rector a nivel 

mundial, por lo que a continuación se mencionan sus generalidades más significativas. 

2.1.3.1 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo autofinanciado de 

las Naciones Unidas con sede en Suiza que se estableció en 1967. 

Esta Organización cuenta con 189 Estados miembros y es el foro mundial en lo que atañe a 

servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Su misión es 

llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado 

y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos.  

Entre los desafíos a los que se enfrenta la OMPI figura disminuir la tensión que sufren los sistemas 

de propiedad intelectual debido a los rápidos cambios tecnológicos y la globalización; al mismo 
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tiempo que busca reducir la brecha del conocimiento entre los países desarrollados y aquellos en 

desarrollo, sin perder de vista la encomienda de alentar la creatividad y la innovación en el mundo.  

La OMPI administra el Convenio de la propia organización y 25 tratados más, dentro de los que 

se incluyen los acuerdos vinculados con las indicaciones geográficas y las DO. 

2.1.3.2 Tratados vinculados a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen 

Como se mencionó, entre los tratados que rige la OMPI están aquellos que atañen a la 

internacionalización de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que son el 

Convenio de París de 1883, el Arreglo de Madrid de 1891, el Arreglo de Lisboa de 1958 y el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio de 

1995, este último es administrado por la Organización Mundial de Comercio (OMC).   

Estos acuerdos fueron creados en respuesta a la preocupación de los países por frenar la 

presencia de agentes que buscaban aprovecharse indebidamente de la buena reputación de 

ciertos productos. La intención que persiguen es proteger eficazmente indicaciones geográficas 

y denominaciones de origen, con la finalidad de evitar que los productos falsos afectaran la 

reputación de los originales y restaran competitividad en el mercado. 

• El Convenio de París  

Es el primer documento de corte internacional que sentó las bases para ayudar a los creadores 

a proteger sus obras intelectuales en otros países. Fue firmado en 1883 y aborda la protección a 

la PI en un sentido amplio, su ámbito de aplicación incluye las patentes, las marcas, los dibujos 

y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, entre otros.  

De los 194 países soberanos que hay actualmente (Fundación Universia, 2016), 177 son 

miembros de este convenio (OMPI, 2017a), lo que significa que más del 90% de las naciones 

tienen interés en formar parte del esquema global de protección a la propiedad industrial. México 

obtuvo su adhesión en 7 de septiembre de 1903 y se ratificó el 26 de julio de 1976. 

Es importante señalar que en ninguno de sus artículos existe una definición para “indicación 

geográfica”; sin embargo, dice que los Estados contratantes deben adoptar medidas contra la 

utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto 

o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. 

• El Arreglo de Madrid 

El Arreglo de Madrid es relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o 

engañosas en los productos y se adoptó en 1891. Este documento señala que cuando se realice 
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una importación de productos en los que figure una indicación de procedencia falsa o engañosa 

que involucre de forma directa o indirecta a un Estado contratante o a un lugar de éste, dichos 

productos deberán embargarse y deberá prohibirse esa importación o aplicarse otras medidas y 

sanciones con respecto a ella.  

A diferencia del Convenio de París, en donde se abordaba de forma muy superficial la protección 

a las indicaciones geográficas, el Arreglo de Madrid centra su atención en la protección de 

productos con indicación de geográfica que participan en el comercio internacional. El alcance 

que tiene este documento es limitado debido a que sólo cuenta con 36 miembros y México no 

forma parte de la lista (OMPI, 2017a). 

• El Tratado de Lisboa 

El Tratado de Lisboa es relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro 

internacional y forma parte de la legislación internacional de la OMPI desde 1958. La principal 

ventaja que ofrece a los miembros es que las DO que tengan registradas son protegidas en la 

totalidad de los países contratantes.  

Este instrumento únicamente ha conseguido la firma de 28 países, incluyendo México, quien es 

parte desde el 25 de septiembre de 1966, reiterando su adhesión el 26 de enero de 2001 (OMPI, 

2017d). Este hecho limita el alcance de protección de las DO, pues, aunque estén protegidas por 

su país de origen y cuenten el respaldo de los países suscritos al Sistema de Lisboa, no perciben 

protección por el resto de las naciones.  

Los 28 países firmantes del Arreglo de Lisboa no son los únicos que incluyen dentro de sus 

legislaciones a las denominaciones de origen. En el mundo hay cerca de 70 Estados cuya 

estructura jurídica contempla este esquema de propiedad intelectual, aunque sus definiciones 

pueden presentar variaciones con respecto a la definición que enuncia el Sistema de Lisboa. 

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al 

Comercio (ADPIC) 

A diferencia de los tres anteriores, este documento, no es administrado por la OMPI, sino por la 

OMC. Este acuerdo multilateral entró en vigor el 1 de enero de 1995 y busca reducir las 

distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, teniendo en cuenta la 

necesidad de fomentar una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual, 

asegurándose de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos 

no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.  
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El éxito de ADPIC se fundamenta en que está integrado por casi la totalidad de los países del 

mundo, debido a que su órgano sustentador es la OMC, quien solicita a los países interesados 

en sumarse a la Organización que se apeguen a los principales acuerdos que dicta y, en caso de 

que incumplan con este requisito, pueden poner en peligro sus derechos de acceso a los 

mercados y los beneficios que obtienen al formar parte de la OMC (Errázuriz, 2010).  

Errázuriz también expresa que el gran impulso para el reconocimiento internacional de las 

indicaciones geográficas se consagra con su formal inclusión en ADPIC, a través de los artículos 

22, 23 y 24 que se encuentran en la Parte II, sección 3 del acuerdo.  

En el ADPIC se define a las indicaciones geográficas como las que identifican un producto 

originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando 

determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable 

fundamentalmente a su origen geográfico.  

2.1.4 Marco nacional 

2.1.4.1 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene la autoridad legal para administrar el 

sistema de propiedad industrial en México. 

El IMPI tiene injerencia sobre todos los esquemas de propiedad industrial en México, entre ellos 

las indicaciones geográficas. Dentro de la estructura legislativa mexicana es posible encontrar 

dos formas de indicaciones geográficas: las marcas colectivas y las denominaciones de origen. 

El IMPI es la única autoridad competente para autorizar el uso de marcas colectivas y para emitir 

las declaratorias de protección de denominación de origen (IMPI, 2016).  

La principal diferencia entre ambos esquemas es que el Estado mexicano es el titular de todas 

las denominaciones de origen. Esta facultad no puede ser delegada a ningún otro órgano público 

o privado, a diferencia de las marcas colectivas que, como su nombre lo indica, son administradas 

por una colectividad. 

2.1.4.2 Marcas colectivas 

Una marca colectiva es el signo destinado para distinguir el origen o cualquier otra característica 

común de productos que han sido producidos o fabricados por un grupo de personas en una 

localidad, región o país determinado. 
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En relación con las marcas colectivas, la Ley de la Propiedad Industrial, capítulo II, artículo 96 

establece que: las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o 

prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de una marca 

colectiva para distinguir en el mercado, productos o servicios de sus miembros respecto de los 

productos o servicios de terceros. 

2.1.4.3 Denominación de origen 

El artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial, tomando en cuenta la definición otorgada por 

la OMPI a través del Arreglo de Lisboa, dicta su propia definición de denominación de origen: “Se 

entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para 

designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban 

exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos”. 

El papel del IMPI, en cuanto a las denominaciones de origen, es impulsar, fortalecer y hacer 

reconocer la protección que otorgan estas figuras de propiedad industrial. Para cumplir con esta 

encomienda, el Instituto participa en foros, negociaciones, seminarios y realiza convenios de 

colaboración con consejos reguladores e instituciones que promueven el empleo del sistema de 

protección de denominación de origen y el consumo de productos originales (IMPI, 2016). 

Para que una declaratoria de denominación de origen pueda ser registrada a nivel internacional 

en los términos del Arreglo de Lisboa, una institución del Estado mexicano debe efectuar la 

petición ante la OMPI. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por medio de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, es quien tramita la solicitud de registro.  

La Tabla 2 muestra las quince denominaciones de origen que México ha registrado en el Sistema 

de Lisboa, es decir, las DO que tienen protección internacional respaldada en este tratado. En la 

tabla es posible apreciar la fecha en que cada DO obtuvo la declaratoria en México, los Estados 

de la República a los que están vinculadas, el número de identificación y la fecha de registro ante 

la OMPI, así como el tipo de producto en el que fueron clasificadas.  

Dentro de la tabla se puede apreciar con mayor facilidad que la mayoría de las DO corresponden 

a productos agrícolas y bebidas etílicas, mientras que los objetos artesanales son una pequeña 

fracción del total. 
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Tabla 2 
Denominaciones de Origen en México 

Denominación 
Declaratoria 
en México 

Estados que 
comprende 

Identificación 
de la OMPI 

Registro en 
la OMPI 

Tipo de producto 

Tequila 09/12/1974 

Jalisco  

669 06/03/1978 Aguardiente 

Nayarit 

Tamaulipas 

Michoacán 

Guanajuato 

Mezcal 
28/11/1994 

 

Guerrero 

 

 

731 

 

 

09/03/1995 Aguardiente 

Oaxaca 

Durango 

San Luis Potosí 

Zacatecas 

Guanajuato 

Tamaulipas 

Olinalá 28/11/1994 Guerrero 732 09/03/1995 Objeto artesanal 

Talavera 11/09/1997 
Puebla 

833 17/07/1998 Objeto artesanal 
Tlaxcala 

Bacanora 06/11/2000 Sonora 841 02/10/2001 Aguardiente 

Ámbar de Chiapas 15/11/2000 Chiapas 842 03/10/2001 
Piedra semipreciosa 
de origen vegetal 

Café Veracruz 15/11/2000 Veracruz 840 02/10/2001 Café verde o tostado 

Sotol 08/08/2002 

Chihuahua 

849 14/08/2003 Bebida alcohólica Coahuila 

Durango 

Charanda 27/08/2003 Michoacán 851 30/04/2003 Bebida alcohólica 

Café Chiapas 27/08/2003 Chiapas 852 04/05/2004 
Café verde o tostado/ 
molido 

Mago Ataulfo del 
Soconusco de 
Chiapas 

27/08/2003 Chiapas 850 30/04/2003 Mango 

Vainilla de Papantla 07/03/2009 
Veracruz 

890 16/06/2009 Vainilla 
Puebla 

Chile Habanero de 
la Península de 
Yucatán 

04/06/2010 

Yucatán  

898 01/03/2011 
Fruto del Chile 
Habanero y los 
productos derivados 

Campeche 

Quintana Roo 

Arroz Morelos 16/02/2012 Morelos 905 12/06/2012 
La planta, la semilla y 
el grano de arroz 

Cacao Grijalva 29/08/2016 Tabasco 1062 19/01/2017 
Cacao verde tostado, 
molido de la especie 
Theobroma Cacao 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI (2014) y OMPI (2017c). 
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Figura 1. Mapa de denominaciones de origen mexicanas. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 1 expone en un mapa la distribución de las diferentes DO registradas en el sistema de 

Lisboa. Esta representación gráfica también ayuda a tener una vista más clara de los Estados a 

los que pertenece cada de DO, de los sitios en donde se concentra un mayor número de 

productos protegidos, así como aquellas entidades federativas que no ostentan ninguna 

denominación de origen. 

2.1.4.4 Proceso para obtener una declaratoria de una denominación de origen 

En México, para que un producto pueda ser declarado con denominación de origen debe 

obedecer a tres elementos indefectibles: 

a. Nombre de una región geográfica. 

b. Un producto de la región geográfica designado con el mismo nombre. 

c. Las cualidades y características de dicho producto se deben exclusivamente al medio 

geográfico, comprendiendo éste los factores naturales y humanos. 
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Una vez que se ha identificado que el producto cumple con los tres elementos anteriores, es 

necesario completar los siguientes pasos para poder establecer una denominación de origen 

(IMPI, 2010): 

1. Presentar solicitud ante el IMPI. 

La solicitud puede ser presentada por personas físicas o morales que directamente se 

dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se 

pretenden amparar con la DO, o bien, por las cámaras o asociaciones de fabricantes o 

productores; y por las dependencias o entidades del gobierno federal o los gobiernos 

estatales.  

Esta solicitud debe hacerse por escrito y presentarse una serie documentos que se 

enlistan a continuación junto con el pago correspondiente. 

• Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. 

• La naturaleza y actividades a que se dedica, en caso de persona moral. 

• El interés jurídico del solicitante. 

• El señalamiento de la denominación de origen. 

• Una descripción detallada del producto que se desea registrar 

• El señalamiento de los vínculos entre denominación, producto y territorio. 

2. Evaluación de la solicitud por parte del IMPI. 

El Instituto hace una evaluación de la información presentada y si satisface todos los 

lineamientos establecidos, publica un extracto de la solicitud en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) para que cualquier tercero con interés jurídico pueda presentar 

observaciones. 

3. Publicación de la declaratoria. 

Una vez resultas las observaciones de los terceros, se sigue adelante en el proceso. En 

este punto el IMPI publica la declaratoria en el DOF. 

El proceso anterior representa un caso ideal, es decir, una situación en la que no haya existido 

ningún obstáculo para que el producto inscrito obtenga la declaratoria. No obstante, el proceso 

puede suceder bajo circunstancias no ideales, razón por la cual, se presenta un diagrama que 

muestra los flujos que puede tener todo el procedimiento (ver Figura 2).  
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-  

Figura 2. Proceso de evaluación de la solicitud para obtener una denominación de origen. Fuente: IMPI 
(2010). 

Considerando todo el proceso anterior, se estima que el tiempo aproximado para completar todos 

los pasos es de dos años y medio. La vigencia de la declaratoria está determinada por la 

subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efecto por otra declaración 

del IMPI. 

2.1.4.5 La Norma Oficial Mexicana 

Una vez obtenida la declaratoria deben completarse una serie de etapas antes de que un 

producto pueda ser comercializado, el proceso completo se representa en la Figura 3. 

 

Figura 3. Proceso para hacer uso de una denominación de origen. Fuente: elaboración propia. 

Solicitud
Extracto en el 

DOF
Declaratoria

NOM

Norma Oficial 
Mexicana 

Unidad 
verificadora

Autorización de 
uso

Comercialización 
del producto
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Hasta este momento se ha llegado a la etapa número tres, donde se hace pública la declaratoria 

a través del DOF, por lo que en lo sucesivo se aborda la parte correspondiente a la Norma Oficial 

Mexicana (NOM). 

Las NOM son de carácter obligatorio y establecen reglas, especificaciones, atributos, métodos 

de prueba, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, actividad, servicio 

o método de producción u operación, así como aquellas relativas a simbología, terminología, 

embalaje y etiquetado.  

Todo producto protegido por una DO necesariamente debe estar respaldado por una NOM. La 

Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía es quien elabora las NOM que rigen 

a las denominaciones de origen. 

Su existencia garantiza que el producto al que se aplica la NOM ha sido elaborado con estricto 

apego a las especificaciones y características de cumplimiento obligatorio que las normas 

establecen. Para asegurar que el producto sigue los estándares establecidos, se erigen 

mecanismos de certificación, verificación y vigilancia.  

2.1.4.6 La Unidad Verificadora 

Para continuar, se requiere la conformación de un Consejo Regulador, el cual debe estar 

acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y cuya función principal es emitir el 

certificado de conformidad de la norma (Monjaras, José; López, Andres; López, Manuel; 

Garmendia, Iñaki; Álvarez, Rubén; Acevedo, 2014). 

Un Consejo Regulador es un organismo público que autoriza exhibir un distintivo a los 

productores de la zona que cumplen las reglas y los estándares de calidad que la denominación 

de origen establece (Leal, 2012). 

2.1.4.7 La autorización de uso de una denominación de origen 

El último paso antes de que se pueda comercializar un producto es que una persona física o 

moral obtenga la autorización de uso de la DO, para lograrlo debe presentar una solicitud al IMPI, 

en la que se incluya (Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado, s/f.): 

• Documentos que comprueben que el solicitante se dedica directamente a la extracción, 

producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen. 

• Documentos que demuestren que el solicitante realiza la actividad descrita dentro del 

territorio determinado en la declaración.  

• Constancia de la autoridad local competente. 
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• Certificando que el establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del territorio 

señalado en la declaración. 

• Constancia de la Secretaría de Economía de que el interesado cumple con la Norma 

Oficial de Calidad, cuando exista ésta. 

Una vez completadas todas las etapas del proceso, las empresas certificadas pueden 

comercializar sus productos bajo la protección de la denominación de origen.  

La autorización para usar una denominación de origen dura diez años, contados a partir de la 

fecha de la presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos iguales. El usuario de la 

DO se obliga a utilizarla como aparece en la declaratoria, de lo contrario le será cancelada. 

Ahora que se han clarificado los términos más importantes de la propiedad intelectual y que se 

ha logrado ubicar a las denominaciones de origen dentro del esquema de la propiedad industrial, 

tanto en el ámbito internacional como el nacional, se da paso al siguiente eje temático: las 

artesanías. 

2.2 Artesanías 

Son los del arte popular productos anónimos de un espíritu artístico difuso, 

cuyas formas tradicionales, según las comarcas, hunden siempre su firme 

raigambre en las entrañas de la vida social, sin distinción de clases, y allí 

anidan y allí se perpetúan. 

Manuel B. Cossío 

2.2.1 El concepto “artesanía” 

Debido a que la investigación se desarrolla alrededor de un producto artesanal es importante 

dilucidar la concepción que tienen algunos autores e instituciones sobre la palabra “artesanía”.  

Para iniciar, se presenta la definición dada por la UNESCO y el CCI (1997), por la importancia 

que revisten en el ámbito internacional. 

Los productos artesanales son producidos por artesanos totalmente a mano o con la ayuda de 

herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual 

directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto terminado. Estos 

productos son fabricados sin limitación en cuanto a la cantidad y utilizando materias primas 

provenientes de recursos renovables. La naturaleza especial de los productos artesanales se 

funda en sus características distintivas las cuales pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 
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creativas, culturales, decorativas, funcionales, simbólicas y significativas desde un punto de 

vista religioso o social. (p. 7) 

Tomando en cuenta propuestas hechas por instituciones nacionales, la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) y Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART (2015) 

consideran que: 

Las artesanías son aquellos objetos o productos de identidad cultural comunitaria, hecho por 

procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función 

mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente se 

obtiene de la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de 

patrimonio comunitario permite al artesano crear objetos de variada calidad y maestría; 

imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se 

crea como producto duradero o efímero y su función original está determinada en el nivel social 

y cultural; en este sentido, puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, 

vestuario o como implemento de trabajo. (p. 14) 

En palabras de Paloma Bonfil y Blanca Suárez (2001) las artesanías son: 

Objetos elaborados manualmente con el uso de instrumentos rudimentarios y herramientas 

sencillas, en donde se aplican saberes transmitidos de generación en generación y se 

incorporan nuevas habilidades y conocimientos adquiridos durante el transcurso de la vida de 

los productores, en respuesta a las demandas de los consumidores, principalmente de los 

turistas. (p. 104) 

Por último, se incluye la propuesta de Pasteur (2004), quién considera que las artesanías “son 

aquellos bienes realizados para el consumo doméstico y/o ritual, siendo objetos portadores de un 

valor histórico, cultural, utilitario o estético y que cumplen con una función socialmente 

reconocida, realizados por el artesano, individual o colectivamente, mediante técnicas simples” 

(p.26). 

Dentro de los conceptos citados, los autores plasman sus nociones particulares; sin embargo, se 

pueden apreciar ciertas semejanzas que este escrito procura resaltar.  

La semejanza más notoria entre los distintos conceptos es la alusión que hacen a que las 

artesanías son creadas a través de procesos principalmente manuales, aunque los artesanos 

también se pueden valer de otras herramientas simples.  

Otra similitud, en la que vale la pena ahondar, es que los conceptos presentados relacionan la 

artesanía con la cultura y la historia, pues se trata de objetos elaborados con técnicas y materiales 
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que reflejan la idiosincrasia y la forma de vida de los artesanos, por lo que configuran un modo 

de expresión cultural. 

2.2.2 La artesanía, una expresión cultural 

Por lo tanto, las artesanías son consideradas formas de expresión cultural debido a que 

constituyen un vigoroso canal de comunicación mediante el cual, los pueblos manifiestan y 

recrean sus identidades, reflejan sus valores y las aspiraciones individuales que son compartidas 

por la colectividad (Pérez, 2015).  

Novelo (1993) también comparte la idea de que estos singulares objetos expresan valores y 

motivaciones que, como tales, forman parte de un patrimonio cultural que se refleja en las 

técnicas y métodos de producción basados en conocimientos y saberes que los artesanos han 

adquirido y heredado a través de generaciones.  

Otro autor que se suma a esta premisa es Best (2002), diciendo que el arte popular (incluidas las 

artesanías) son una expresión sintética del alma de un pueblo, de sus gustos, de sus ideales, de 

su imaginación y de su concepto de la vida.  

En este sentido el alma de las artesanías mexicanas encuentra sus raíces en las tradiciones del 

arte indígena antiguo, así como de aquellas tradiciones que provienen del arte novohispano 

(Fernández, 1993), es decir, son resultado del proceso de sincretismo que tuvo lugar tras la 

llegada de los españoles al Nuevo Mundo. En este respecto, Best (2002) explica que al unirse 

dos pueblos comienza una lenta absorción y asimilación de cualidades, que con el tiempo se 

convierten en expresiones que abrazan rasgos de las culturas originarias, pero que tienen su 

propia personalidad.  

2.2.3 La importancia de proteger las artesanías y el arte popular 

Como ya se dijo, las artesanías son modos de expresión cultural que forman parte del patrimonio 

de una comunidad, por lo tanto, se trata de activos valiosos que merecen ser protegidos y 

conservados. Esta necesidad de protección es respaldada por Espejel (2014), quien explica que 

en la actualidad prevalecen ciertos factores que ponen a las artesanías en riesgo de ser 

modificadas o desaparecer. Entre los factores de riesgo más sobresalientes esta la acelerada 

dinámica en la que se encuentra el país, que ha trasfigurado el propósito, los materiales, las 

técnicas, la forma, el acabado y el precio con los que se realizaban ciertas artesanías. 

El objetivo de conservación exige tener un conocimiento más profundo sobre las características 

que acompañan al binomio artesanías y artesanos, esto con el fin analizar las perspectivas que 

se asoman en el horizonte y mejorar los programas de acción para este sector (Rodolfo Becerril 
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en Victoria Novelo, 2007). Esta aseveración da paso al siguiente apartado, en donde se pretende 

hacer un abordaje breve, pero ilustrativo, del contexto histórico en el que se han desarrollado las 

artesanías mexicanas. 

2.2.4 Breve historia de las artesanías  

Desde tiempos remotos las manos de mujeres y hombres han creado todo tipo de utensilios. 

Inicialmente se hicieron pensando en satisfacer las diversas necesidades de la vida diaria, como 

alimentación, vestido o con fines religiosos y espirituales. Con el trascurrir de los años las 

necesidades, las técnicas y los procesos de producción artesanal fueron cambiando e incluso se 

vieron influidos por agentes externos, como en el caso de América, donde las tradiciones 

artesanales de los pueblos prehispánicos se sumaron, mezclaron, transformaron y reinventaron 

tras la conquista de los europeos (Novelo, 2002). 

En México, las piezas artesanales han estado presentes desde la época precolombina, en la cual 

los pobladores realizaban piezas con diferentes materiales y diversos propósitos (Espejel, 2014). 

Los artesanos precolombinos producían exquisitos objetos ceremoniales, tales como, esfinges 

de dioses, vasijas para ofrendas, objetos funerarios como urnas, máscaras, braseros, vasijas 

para ofrendas de alimentos, indumentaria, arte plumaria, tocados, cestería, instrumentos 

musicales, lapidaria, orfebrería (Pasteur, 2004), alfarería, tejido de fibras vegetales, textiles y 

lacas (Espejel, 2014). 

Con el paso del tiempo las características del trabajo artesanal se modificaron, adquiriendo 

nuevas cualidades debido a la influencia recibida en los diferentes periodos históricos por los que 

ha atravesado el país. 

Una de las etapas históricas que trajo grandes cambios fue la colonia; Carlos Espejel (2014) 

explica que, tras la conquista española, las artesanías nativas fueron influidas y enriquecidas con 

diseños, técnicas, herramientas, formas y materiales aportados por los ibéricos; prueba de lo 

anterior, es la alfarería, que adquirió la técnica del vidriado, adoptó el uso del torno, además de 

una multitud de formas nuevas, pensadas para satisfacer los requerimientos de la población de 

aquella época. 

Después del importante impacto que tuvo el quehacer artesanal tras la conquista española, otro 

fuerte movimiento se inició al concluir la Revolución mexicana. Dicho movimiento fue impulsado 

por la necesidad del Estado de conformar la identidad del país basándose en el pasado 

prehispánico (Pérez, 2015).  
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Un dato que evidencia lo anterior es que, con motivo de la centuria de la consumación de la 

Independencia de México, el entonces presidente, Álvaro Obregón, inauguró en 1921 la primer 

exposición de arte popular, organizada por Jorge Enciso, Alfonso Caso y Gerardo Murillo, también 

conocido como el Doctor Atl (Pasteur, 2004).   

Otro factor de gran relevancia para la actividad artesanal fueron los grupos de intelectuales que, 

motivados por sus ideales nacionalistas, tomaron acciones para poner por primera vez ante los 

ojos del mundo las artes de México: la literatura, la música, la pintura, el grabado, la escultura y, 

principalmente, las artesanías (Espejel, 2014). 

De modo que, al ocaso de la Revolución, el producto artesanal se convirtió en “artesanía” para 

ayudar al Estado a mostrarse como una nación pluriétnica, donde las piezas manufacturadas por 

los artesanos constituyeran el crisol de las distintas identidades regionales (Pérez, 2015). 

En la actualidad, tras casi cien años de concluida la Revolución mexicana, el papel de las 

artesanías se ha debilitado como resultado de la prevaleciente dinámica globalizadora, que viene 

acompañada en una serie de retos y dificultades que los artesanos y sus productos deben 

enfrentar. Algunos de ellos son el poco reconocimiento y prestigio social de este trabajo, el 

abandono del oficio por parte de las generaciones jóvenes, la migración hacia las ciudades, la 

discriminación, la competencia desleal de productos provenientes de otros países, el 

abaratamiento, el crecimiento excesivo de las ciudades, etc. (Del Campo & Freitag, 2012). 

2.2.5 Artesanías: patrimonio cultural inmaterial o intangible 

Ya se ha dicho que las artesanías forman parte del patrimonio de los pueblos que las recrean, 

pero ¿qué es el patrimonio? Con frecuencia se asocia este término con una noción jurídica que 

está ligada a los recursos que un grupo familiar o de parentesco hereda a sus descendientes; 

puede tratarse de bienes muebles, inmuebles, capitales e incluso aspectos inmateriales como la 

clase social o los valores éticos; dichos recursos son dinámicos, de modo que los herederos 

pueden incrementarlos, disminuirlos, desaparecerlos, transformarlos o transmitirlos (Rodríguez, 

1999).  

De manera similar sucede cuando la noción de patrimonio tiene una connotación social y pública 

que atañe a una comunidad, una región o un estado. Bajo esta visión el patrimonio puede 

definirse como: 

Un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de 

prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, 

de una época a otra, o de una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma en 
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patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien -individuo 

o colectividad-, afirma su nueva condición. (DIBAM, 2005, p.11) 

Así pues, el patrimonio tiene una vertiente tangible o material que está constituida por 

realizaciones muebles o inmuebles que tienen sustancia física, como pinturas, esculturas, 

manuscritos, artefactos históricos, fotografías, conjuntos arquitectónicos, edificaciones, 

monumentos o sitios con valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, 

histórico, artístico o científico (FUSDA, 2011). 

Y por otra parte aparece la vertiente intangible o inmaterial, que atañe a 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 reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural 

(UNESCO, 2003). 

El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y 

expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes 

del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados 

con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales (UNESCO, 2003). 

De modo que la UNESCO clasifica a las artesanías como un ámbito del patrimonio cultural 

inmaterial o intangible (PCI), gracias a que su creación involucra una serie de conocimientos y 

técnicas que se han heredado por generaciones y que se siguen recreando en la actualidad. 

Aunque las artesanías están clasificadas dentro del patrimonio cultural inmaterial, se les reconoce 

como las manifestaciones más tangibles del PCI (UNESCO, s/f); debido a que al ejercer las 

técnicas y conocimientos tradicionales sobre los materiales utilizados, los artesanos dan paso a 

la creación de una pieza con sustancia física.  

A pesar de la dualidad entre la parte tangible y la intangible, la UNESCO hace énfasis en que los 

esfuerzos de salvaguardia deben centrarse mayormente en el componente inmaterial; esto con 

la intención de garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la artesanía tradicional 

se transmitan a las generaciones venideras, de modo que éstas se sigan practicando en las 

comunidades, como medio de subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural 

(UNESCO, s/f). 
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2.3 Turismo y turismo cultural 

“Viajar es imprescindible y la sed del viaje, un síntoma neto de inteligencia” 

Enrique Jardiel Poncela 

Conceptualizar al turismo no es una tarea fácil debido a las muchas interrelaciones que se crean 

cuando todos los factores que giran en torno al turismo entran en juego. Con el transcurrir de los 

años diferentes disciplinas y corrientes de pensamiento, que incluyen al turismo dentro de sus 

campos de investigación, han sugerido variadas interpretaciones que están en función de su 

propia óptica, por lo que se trata de enfoques parciales que tienen a ser cuestionados por sus 

contrapartes, por carecer de una visón universal del fenómeno (Acerenza, 2006).  

La economía comenzó a interesarse en el turismo cuando los estudiosos de la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios notaron el impacto que tenía el turismo en la balanza 

de pagos de ciertos países (Acerenza, 2006). Así es como en los años anteriores a la Primera 

Guerra Mundial (1911), el economista austriaco Herman von Shullern se refirió al turismo como 

el conjunto de procesos, sobre todo económicos, que ponen en marcha las llegadas, estancias y 

salidas de turistas desde una determinada comunidad, región o estado y que se relacionan 

directamente con ellas (Muñoz, 1992:24). 

Posteriormente se sumaron otras miradas que mostraron interés por estudiar las implicaciones 

del turismo a nivel ecológico, social, cultural, etc. Todas estas aportaciones contribuyen a resaltar 

que un fenómeno tan complejo y multifacético como el turismo no se agota en los aspectos 

económicos y empresariales (Muñoz, 2003).  

Esto se puede ver reflejado en propuestas recientes como la de Panosso y Lohmann (2012), 

quienes consideran al turismo como un fenómeno sociocultural que comprende el transporte, la 

estancia, las motivaciones, el hospedaje, la hospitalidad, los impactos y los sectores económicos, 

culturales, sociales y ambientales afectados y alimentados por el desplazamiento de personas en 

el globo terrestre.  

Dada la complejidad por dar una definición teórica totalmente aceptada, este texto, reconoce la 

importancia de las aportaciones ofrecidas por instituciones como la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) que, por su relevancia en el plano internacional, es un eje de referencia para 

unificar criterios, sobre todo cuando se hace latente la necesidad de generar estadísticas más 

precisas que sirvan como un auxiliar confiable en el estudio del turismo.   
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En este tenor, la OMT describe al turismo como un fenómeno social, cultural y económico que 

implica el movimiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual para fines 

personales o comerciales-profesionales (UNWTO, 2014). 

En México, la Secretaría de Turismo (SECTUR) tomó como referente las definiciones usadas por 

la OMT y por la Cuenta Satélite del Turismo de México  para conformar un glosario en el que se 

define al turismo como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado (SECTUR, 2015). 

2.3.1 Turismo cultural 

Como parte de la complejidad que envuelve el turismo, están las diversas vertientes que se han 

ido emergiendo a través de los años y que han dejado atrás al turismo tradicional. 

En este sentido, Plasencia (2008) explica que el viejo turismo o turismo "fordista", hijo del 

bienestar de la postguerra, empaquetado y estandarizado, relacionado a las vacaciones y al ocio 

planificado; está evolucionado hacia un "nuevo turismo" que viaja durante casi todo el año en 

periodos cortos, se trata de un turista flexible, hecho a pedido y segmentado, es decir, hay una 

especialización de la visita que está en función del interés particular de cada persona.    

Entre los intereses particulares que una persona puede experimentar se encuentran los aspectos 

culturales y tienden a convertirse en el principal interés de su viaje, situación que convierte a la 

cultura en un potente motor para la industria de los viajes y la hospitalidad, pero ¿qué es cultura?, 

según la UNESCO (1982) la cultura es: 

El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. (p.1) 

Tanto el turismo como la cultura son conceptos con diversos matices y el turismo cultural como 

reunión de ambos conceptos refleja cierta complejidad, en consecuencia, se encuentran en la 

literatura numerosas definiciones del concepto de turismo cultural (Mallor, González, & Fayos, 

2013).   

La Organización Mundial de Turismo (OMT) propone la siguiente definición de turismo cultural. 
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El movimiento de personas en cuyos viajes se realizan actividades de estudio, visitas a 

festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios o monumentos, peregrinaciones, disfrute 

de la naturaleza, el arte, el folklore y conocimiento de los modos de vida, que persiguen 

satisfacer la humana necesidad de diversidad y contribuye a elevar el nivel cultural del 

individuo, facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. (OMT, 1985 citada en 

Espremans 2014, p. 135) 

Por su parte, SECTUR (2002) dice que el turismo cultural involucra el viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico. 

Revisando la propuesta Richards (1996), se puede considerar que el turismo cultural contempla 

todos los movimientos de personas hacia atracciones culturales específicas, tales como sitios 

patrimonio, manifestaciones artísticas y culturales, arte y drama fuera de sus lugares habituales 

de residencia. 

De modo que, el turismo cultural encuentra su origen en el interés que exteriorizan los turistas 

por entrar en contacto con las manifestaciones culturales propias de cierta región. Entre las 

formas culturales susceptibles de ser consumidas por los paseantes se encuentran la 

gastronomía, las festividades, los rituales, las tradiciones, las expresiones orales, la música, las 

artes escénicas y visuales, las artesanías, los conocimientos tradicionales, la arquitectura 

distintiva, los sitios arqueológicos, etc. (Servicio Nacional de Turismo, 2014). 

Este tipo de turismo comenzó a caracterizarse a finales de la década de los ochenta junto con 

una cascada de “nuevos turismos”. Su nacimiento fue propiciado por la serie de condiciones y 

exigencias dadas por un mercado que buscaba competitividad, flexibilidad y segmentación y que, 

como ya se dijo, pronunció su interés en los bienes naturales y/o culturales que dan cohesión y 

grandeza al imaginario del pasado y a la tradición de un espacio geográfico (Santana, 2003).  

Así es como en los últimos decenios el turismo cultural ha asignado a la economía, a la sociedad 

y al territorio una dinámica herramienta de desarrollo con capacidad de transformarse y 

evolucionar; por lo que se trata de una tipología de turismo totalmente vigente (Morère & Perello, 

2013) que puede desencadenar en una serie de beneficios económicos, sociales y culturales en 

las comunidades anfitrionas. 
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Lo anterior se transcribe en una mejora de la educación, la formación, la creación de empleo, la 

generación de ingresos (Toselli, 2006), además de un poderoso incentivo para potenciar y 

conservar el patrimonio cultural (Servicio Nacional de Turismo, 2014).  

2.3.2 Patrimonio cultural y turismo 

Lo anterior lleva decir que el turismo cultural nace unido al patrimonio (Morère & Perello, 2013) y 

en diversos lugares, sean o no destinos turísticos, existen activos patrimoniales  tangibles e 

intangibles que, por su carácter distintivo, tienen capacidad para movilizar flujos de visitantes. 

México cuenta con una importante cantidad de bienes y expresiones materiales e inmateriales en 

torno a los cuales ha desarrollado una oferta de turismo cultural (Mercado, 2016). Un significativo 

número de los turistas que viajan en México manifiestan estar interesados en el patrimonio 

cultural del país y reconocen que las actividades relacionadas con el conocimiento de las culturas 

locales y el disfrute de su patrimonio son un componente sustancial para su satisfacción 

(SECTUR, 2002).  

La importancia de la relación patrimonio cultural y turismo radica, por una parte, en que el turista 

sea capaz de satisfacer su interés por entrar en contacto con las manifestaciones que dan 

identidad a sus anfitriones, y por otra, que estos últimos se preocupen por la valoración, activación 

y preservación de dichas manifestaciones que, además de brindarles identidad, pueden 

proporcionarles un beneficio económico mediante su puesta en valor dentro del mercado turístico 

(Pastor, 2003).  

En un estudio realizado por la Universidad Anáhuac (2016) en materia de turismo cultural se 

lograron identificar 1553 localidades y sitios que integran la oferta del turismo cultural en México. 

Este inventario contempla diversas manifestaciones de patrimonio material, inmaterial y natural, 

así como actividades turísticas culturales que se llevan a cabo a partir del ese patrimonio. 

El inventario fue construido con 26 categorías: 10 de patrimonio tangible, 15 de patrimonio 

intangible y una de patrimonio natural.  

Las tres categorías de patrimonio tangible con mayor representatividad fueron los museos y 

colecciones artísticas e históricas, monumentos históricos y artísticos, e iglesias y santuarios.  

De acuerdo con el estudio del que se habla, las expresiones inmateriales también gozan de gran 

representatividad en la oferta turística cultural y, dado que esta tesis tiene como estudio de caso 

una manifestación de patrimonio cultural inmaterial, se desea hacer particular énfasis en el interés 

de los turistas por entrar en contacto con la oferta turística basada en atractivos culturales de 

corte inmaterial.  
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De las 15 categorías de PCI, las tres más notables fueron las comunidades y manifestaciones 

indígenas, las prácticas gastronómicas y las fiestas y festivales tradicionales. Los conocimientos 

y prácticas artesanales aparecen en cuarto lugar, con 649 sitios o localidades en donde existe 

una oferta cultural basada en esta forma de PCI.  

Esto permite reafirmar que el territorio mexicano alberga una amplia riqueza artesanal con 

potencial de ser aprovechada por el turismo cultural. 

2.3.3 El turista cultural y la demanda de viajes culturales 

Poniendo en manifiesto que el turismo cultural es una tipología de turismo vigente y dinámica, se 

hace latente la necesidad de analizar el mercado que la demanda en México, para tal fin los 

turistas han sido seccionados en dos grupos: turistas culturales con propósito y turistas culturales 

ocasionales.  

El primer grupo se refiere a todos aquellos turistas que buscan aprendizaje vivencial y 

experiencias significativas y para obtenerlas se involucran de manera más profunda con las 

manifestaciones culturales del lugar que visitan.  

El segundo grupo abraza a turistas cuyo motivo principal de viaje no obedece expresamente a un 

interés por la cultura, pero que al ejercer su movilidad fuera de su entorno habitual realizan 

actividades culturales como visitar un museo, asistir a una feria artesanal, realizar un recorrido 

panorámico, etc. (Universidad Anáhuac, 2016). 

Basado en esta distinción se determinó que la proporción, el volumen y el valor monetario de los 

turistas culturales con propósito y los ocasionales están conformados como se muestra en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla  3  
Turistas culturales en cifras 

 Mercado nacional Mercado internacional 

 Proporción 

Volumen 
turistas 

(millones) 

Valor 
(miles de 
millones) 

Proporción 

Volumen 
turistas 

(millones) 

Valor 
(miles de 
millones) 

Turistas culturales con 
propósito 

14% 
21.1 

(21.1%) 
39.4 MXN 
(17.58%) 

15% 
1.8  

(17.1%) 
1.9 USD 
(16.81) 

Turistas culturales 
ocasionales 

43% 
94.8 

(81.8%) 
184.7 MXN 

(82.41%) 
81% 

8.7 
(82.8%) 

9.4 USD 
(83.19%) 

Total  
115.9 
(100%) 

224.1 
(100%) 

 
10.5 

(100%) 
11.3 

(100%) 

La información contenida en la tabla deja saber que aproximadamente 8 de cada 10 turistas 

culturales nacionales y extranjeros son turistas ocasionales, es decir, que su traslado no está 

Fuente: Universidad Anáhuac (2016). 
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motivado exprofeso por la cultura, pero durante su viaje tienen interacción con ciertas 

manifestaciones de carácter cultural.  

A partir de estos datos también se puede determinar que el valor económico que tiene cada turista 

ocasional es, en promedio, 1.03 veces mayor que el valor económico que tiene cada turista con 

propósito.  

Los turistas culturales demandan diferentes tipos de actividades para realizar en lugares que 

visitan, entre las actividades más demandadas por el mercado nacional están: probar la 

gastronomía local, recorrer calles y centros históricos, comprar artesanías y conocer y admirar la 

arquitectura y los monumentos. Por su parte, el mercado internacional también se inclina por 

probar la gastronomía local, comprar artesanías, disfrutar de sol y playa y recorrer calles y centros 

históricos (Universidad Anáhuac, 2016).  

Al final del día, lo que el turismo cultural busca es proveer al viajero de experiencias significativas 

y vivenciales que lo lleven a tener un mayor conocimiento de las expresiones culturales que están 

disfrutando y como añadidura se pretende fomentar en ellos un sentido de compromiso y 

conciencia para la protección y conservación del patrimonio cultural. 

2.4 Relación entre los ejes temáticos  

Hasta ahora los tres ejes temáticos habían sido presentados de forma aislada, pero antes finalizar 

el marco conceptual se tuvo a bien interrelacionar los temas para tener una idea más clara de la 

forma en que conectan las denominaciones de origen con el turismo, el turismo con las artesanías 

y las artesanías con las denominaciones de origen; todo esto con la finalidad de hacer más 

estrecho el embudo que dará paso al estudio de caso de la denominación de origen Talavera 

como recurso de aprovechamiento turístico. 

2.4.1 Denominaciones de origen y turismo cultural.  

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, las denominaciones de origen son 

herramientas de propiedad intelectual que vinculan cierto producto con su origen geográfico. 

Dicho vínculo se genera en asociación con un componente de calidad otorgado por los factores 

naturales y humanos exclusivos de la región geográfica involucrada. 

En años recientes, los productos que se protegen a través de una denominación de origen han 

sido aprovechados desde el punto de vista turístico para incentivar la llegada de visitantes a las 

zonas geográficas en las que se asientan (Fernández & Varó, 2010). 
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Un ejemplo de ello son las rutas gastronómicas basadas en productos de origen agroalimentario, 

cómo el jamón, el queso o el vino. En ellas se le ofrece al turista una serie de actividades 

relacionadas con los elementos distinguidos, tales como, visitas a los campos de cultivo o a las 

plantas donde se elaboran los productos, narraciones a propósito de la historia y evolución del 

producto, degustaciones, etc. 

Dichas actividades se organizan para consolidar la cultura productiva regional, valorizar los 

productos y dinamizar las economías regionales a través de la promoción de los productos 

protegidos y la importancia de dichos productos en la cultura gastronómica (Millán et al., 2010). 

En México, el ejemplo más notable de una denominación de origen detonadora de flujos turísticos 

es el Tequila. El posicionamiento de la comarca de Tequila como espacio turístico cultural, es 

resultado de una serie de circunstancias que provocaron sinergias que han conseguido asentar 

este destilado de agave como un ícono de identidad nacional a nivel mundial. Una de estas 

circunstancias fue el auge del cine mexicano en las décadas de 1940 y 1950, en dónde se veía 

a los personajes consumiendo esta bebida que además está relacionada con el mariachi y la 

charrería. Otro factor importante es la declaratoria del paisaje agavero y antiguas instalaciones 

industriales de Tequila como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2006, bajo 

la acepción de Paisaje Cultural (Cabrales & Gónzalez, 2008). 

La facultad generadora de desplazamientos turísticos de las denominaciones de origen, no es 

limitativa a los productos agroalimentarios, también aquéllos que son resultado del trabajo 

artesanal pueden despertar el interés de los viajeros por conocer el proceso de elaboración, que 

es testimonio de los saberes seculares, transmitidos generacionalmente y en dónde la morfología, 

dimensiones, materiales, técnicas y decoraciones hablan de la cosmovisión de la población que 

habita el lugar visitado, además de que pueden adquirir una pieza de calidad y autenticidad 

certificada para llevar a casa como recordatorio de su viaje. 

Las denominaciones de origen resultan atractivas para los productores porque mejoran la 

accesibilidad de sus artículos en el mercado nacional y global, esto implica una derrama 

económica y la promesa de un mayor desarrollo local.  

Adicionalmente, las denominaciones de origen pueden ser una estrategia de diferenciación de 

los destinos por tres razones principales (Millán & Morales, 2012): 

• Se traducen en una medida para mejorar la imagen de calidad de la zona. 

• Fomentan el turismo participativo, en el que los visitantes pueden integrarse e involucrarse 

en las tareas, costumbres y modos de vida locales.  
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• Permiten rescatar actividades tradicionales y presentarse como un destino que se 

preocupa por mantener vivo su patrimonio y mejorar el nivel de vida de sus artesanos.  

2.4.2 Turismo y artesanías 

Como se mencionó con anterioridad, existen segmentos de turismo, como el turismo cultural, que 

encuentran su razón de ser en elementos culturales tangibles, como los museos o edificaciones 

e intangibles, como el estilo de vida, los mitos, las creencias, los saberes tradicionales con los 

que se elaboran las artesanías, etc. 

La artesanía tradicional se expresa en forma de indumentaria, joyas, objetos empleados para 

almacenar y trasportar diferentes insumos, objetos rituales, instrumentos musicales, enseres 

domésticos, juguetes, etc. (Morère & Perello, 2013).  

Sin embargo, no todos los productos resultantes del trabajo de los artesanos se ponen en valor 

dentro del mercado turístico. Victoria Novelo, (1993) en su texto "Las artesanías en México” 

propone la existencia de dos esferas por las que circulan los productos artesanales.  

La esfera baja, que está orientada al consumo popular, se trata de productos como sillas, mesas, 

petates, alfarería, cestas, instrumentos de labranza, huaraches, etc., que tienen un precio menor 

a los productos industriales, por lo que entran dentro de la capacidad de compra de la clase 

trabajadora; dentro de esta esfera también se incluyen algunos artículos de corte suntuario, que 

sólo se usan en ocasiones especiales, por lo tanto, son para el consumo estacional.  

Dentro de la segunda esfera se engloba a los productos destinados al mercado turístico, es decir, 

a consumidores de un nivel de ingresos más elevado; este tipo de clientes sobreponen el valor 

estético sobre el funcional, además resaltan la labor manual por encima de la industrial, por lo 

que es posible fijar un mayor precio de venta.  

Como se dijo anteriormente los objetos artesanales tienen componentes culturales tangibles e 

intangibles, ambos pueden ser consumidos por el turismo. El componente tangible es la pieza en 

su estado material, que puede ser exhibida en un museo o en un escaparte al alcance de los 

turistas; mientras que los conocimientos y las técnicas tradicionales usadas por los artesanos 

para producir dicha pieza atañen al componente intangible, que también puede ser consumido a 

través de talleres o recorridos educativos que muestran al visitante el proceso de elaboración de 

cierta artesanía. 

Para que el proceso de intercambio entre artesanía y turismo se desarrolle, es primordial entender 

que su interrelación está dada a partir de un encuentro intercultural, muchas veces antagónico; 
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por un lado esta lo manual y tradicional de las artesanías y por el otro aparece el turismo, con 

una visión más virtual y contemporánea (OMT, 2008). 

2.4.2.1 Información estadística de las artesanías en el turismo mexicano. 

En 2016, las artesanías constituyeron el 3.72% del PIB turístico (INEGI, 2018b) , lo que significa 

que su participación está por encima de los servicios culturales, los servicios deportivos y 

recreativos, así como de las agencias de viajes y otros servicios de reserva. La Figura 4 sintetiza 

la forma en que se conformó la producción del sector turístico en 2016. 

 

 

Figura 4. PIB turístico. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2018b).  

 

En 2016, existían en el país 38,180,503 puestos de trabajo ocupados remunerados en total, el 

5.95% de esa cifra, es decir, 2,271,112 puestos fueron vinculados al sector turístico y únicamente 

349 estuvieron asociados con artesanías INEGI (2018b).  
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En este respecto, cabe mencionar que la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) ofreció 

para 2016 una cifra de 482,673 puestos de trabajo ocupados remunerados en artesanías (INEGI, 

2018a), la diferencia que hay entre la cifra ofrecida por la Cuenta Satélite de Turismo (CSTM) y 

la CSCM es muy amplia.  Esto se debe a que la CSCM considera las artesanías como un bien 

característico de la cultura, mientras que CSTM las considera como un bien conexo del turismo, 

es decir, no todos los puestos de trabajo en la artesanía son turísticos. 

En la Figura 5 está representada una serie histórica que muestra la aportación de las artesanías 

al PIB turístico en el periodo de 2007 a 2016, los datos están expresados en millones de pesos a 

precios de 2013 (INEGI, 2018b). 

 

Figura 5. Participación de las artesanías en el PIB turístico. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 
(2018b). 

 

Al trasladar en porcentajes las cifras expresadas en la Figura 5 se determinó que entre 2007 y 

2016, la participación de las artesanías en el PIB turístico ha rondado entre el 3.5% y el 3.8%; 

esta apreciación se puede distinguir más fácilmente en la Figura 6, es donde los valores de todos 

los elementos que conforman la CSTM están expresados en porcentajes. 
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Figura 6. Serie histórica del PIB turístico. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2018b).  
 

2.4.3 Artesanías y denominaciones de origen 

En México, Talavera y Olinalá, son los dos productos artesanales que cuentan con la protección 

de una denominación de origen. Las artesanías que se producen en Olinalá, Guerrero entran 

dentro de la clasificación de las lacas. La laca es una pintura que se usa desde la época 

precolombina para decorar y recubrir objetos de madera u otras cortezas vegetales (Espejel, 

2014). La madera que se utiliza para producir artesanías en Olinalá es la del árbol de lináloe, se 

trata de una madera con una fragancia intensa ligeramente cítrica (IMPI, 2016). Olinalá es el lugar 

de mayor importancia de la actividad laquera en la República Mexicana y de toda América, las 

piezas que allí se producen son poseedoras de singular belleza y la técnica usada por los 

artesanos ha prevalecido desde la época precolombina (Espejel, 2014).  
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25.1% 25.5% 25.7% 26.7% 27.4% 28.3% 28.7% 29.1% 29.5% 29.3%

1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.2%

20.0% 18.6% 19.3% 19.0% 18.8% 18.4% 18.7% 18.6% 18.7% 18.7%

0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

15.4% 15.8% 14.6% 13.8% 13.8% 14.1% 14.5% 14.2% 14.9% 14.8%

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

24.6% 25.3% 25.1% 25.3% 24.8% 24.2% 23.4% 24.1% 23.4% 23.8%

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Artesanías Otros bienes

Servicios culturales Alojamiento

Servicios deportivos y recreativos Transporte

Agencias de viajes y otros servicios de reserva Restaurantes, bares y centros nocturnos

Servicios de apoyo Otros servicios
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El caso particular de la Talavera se abordará con mayor detalle, pero por ahora se sugiere que 

su puesta en valor, como una actividad artesanal protegida por la propiedad intelectual y que 

forma parte del patrimonio cultural oriundo de Puebla y Tlaxcala, es un medio para impulsar el 

reconocimiento y la venta de los productos típicos de la región, pues se proporciona al consumidor 

un valor añadido, que puede traducirse en el aumento de beneficios económicos para los 

artesanos. 

México no es el único país que admite el registro de productos artesanales por medio de una DO. 

Chile, por ejemplo, registró los chamantos y mantas corraleras de Doñihue, la alfarería Pomaire 

y la alfarería Quinchamalí, esta última se caracteriza por ser de color negro, logrado por la quema 

y el ahumado directo en base a combustible de guano o paja, y decorado con elementos pintados 

en blanco sobre el negro de la pieza (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2014). 
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3. CAPÍTULO 3. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TALAVERA: RECURSO CULTURAL 

Y TURÍSTICO DE PUEBLA 

Una vez que existe un preámbulo que sirve como plataforma para entender que son las 

denominaciones de origen y como están conformadas en el ámbito internacional y nacional, que 

ya se ha explicado cuál es el contexto que acompaña a las artesanías y su importancia como 

parte del patrimonio cultural intangible, que se han articulado las nociones generales del turismo 

y su segmentación hacia el turismo cultural y que han se ha mencionado como es que estos 

conceptos se interrelacionan; es momento de ir ahondando en el caso particular de estudio: la 

Talavera. 

3.1 Antecedentes históricos de la Talavera 

Con antelación se ha dicho que una denominación de origen está anclada a un territorio debido 

a factores humanos y naturales que son propios del área geográfica protegida, en el caso de la 

Talavera uno de los territorios que gozan de protección es la ciudad de Puebla y el vínculo con 

los factores naturales está dado por la calidad del barro que se extraen de la Zona de Talavera; 

mientras que los factores humanos (el saber hacer de los artesanos) responden a una serie de 

acontecimientos históricos que se explican en los siguientes títulos y que brindan la oportunidad 

de disponer de un mayor entendimiento sobre la importancia que reviste la Talavera como parte 

de los atractivos turísticos de la ciudad de Puebla. 

3.1.1 La cerámica 

“La cerámica nos acerca al arte, a las ciencias, a la técnica, a los usos cotidianos, a las 

costumbres, a las ideas y, en definitiva, a la sociedad del pasado” 

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí 

El trabajo con barro es un puente de unión con las culturas del mundo, ya que la arcilla es uno 

de los materiales más dúctiles que existen y representa la perdurabilidad de una de las 

actividades más entrañables de todas las civilizaciones: crear a partir de la tierra (Suckaer, 2007).  

En México, la cerámica es una expresión del arte popular muy representativa, debido a que 

empezó a desarrollarse en las civilizaciones más antiguas del territorio nacional, en donde se 

producía con la intención de satisfacer las necesidades cotidianas de la población, durante los 

rituales religiosos, así como para hacer representaciones de dignatarios, guerreros, sacerdotes y 

otros personajes importantes (Espejel, 2014).   
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Los antiguos alfareros mexicas hacían con barro las estatuillas de los dioses para los alteres 

domésticos, jarros, comales, pipas, etc. Estas piezas son testimonio de la notable destreza que 

tenían para realizar el modelado y la decoración (Tablada, 2007).  

En los años anteriores a la colonización, el trabajo de los alfareros había alcanzado un nivel muy 

destacable; sin embargo, en esa época los pobladores no conocían el caolín, la arcilla de 

porcelana, ni los esmaltes minerales, lo que impidió que su trabajo pudiera alcanzar la perfección 

con la que se calificaban las piezas de Oriente (Tablada, 2007).  

Tras la llegada de los ibéricos, la alfarería adquirió nuevas herramientas, formas, técnicas y 

elementos traídos de occidente. La cerámica estannífera3, vidriada, esmaltada o mayólica4, fue 

una de las técnicas traías del Viejo Mundo que se conservan hasta el día de hoy y que gozan de 

gran representatividad en el arte popular mexicano (Espejel, 2014), junto con esta innovación 

llegaron también los decorativos moriscos y renacentistas (Tablada, 2007). 

3.1.2 La cerámica vidriada  

Las órdenes religiosas que llegaron durante la colonización, entre las que se destacaban los 

dominicanos, los franciscanos y los agustinos, fundaron escuelas en las que adoctrinaba a los 

naturales en la religión católica, además de enseñarles a leer, a escribir y a desempeñar algún 

oficio; como la cartonería, la curtiduría, la cantería, la herrería, la ebanistería, la peletería, entre 

muchos otros. Es posible que dentro de sus enseñanzas también hayan incluido algunas técnicas 

de alfarería como el vidriado y cabe la posibilidad de que hayan sido los dominicos quienes 

trasmitieron esta técnica a los indígenas (López, 1976). 

Sin embargo, es importante aclarar que esta técnica no es de origen español, sus inicios se 

remontan a la época babilónica, pasando después a los persas, de Persia a Arabia, de Arabia a 

España y de España a Puebla (Obregón, 1966). 

Van Lemmen (1993), explica que los hallazgos más significativos de vidriado se hicieron en 1899 

cuando el arqueólogo alemán, Roberto Koldewey, comenzó a excavar el yacimiento de la antigua 

ciudad de Babilonia, en donde se encontraron grandes partes de la vieja ciudad, entre las cuales 

destaca la imponente Vía Procesional que conducía a la puerta de Ishtar, construida por 

                                                 
3 Tipo de cerámica que se esmalta con una mezcla de estaño y plomo, a la que se le agrega arenilla con 

sílice o sal común 
4 Término que comenzó a utilizarse en Italia para nombrar loza esmaltada proveniente de Mallorca, con el 

tiempo varió su sentido haciéndose común para indicar cualquier tipo de pieza elaborada con esa misma 
técnica.  
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Nabucodonosor II entre 604 y 562 a.C. Esta construcción monumental tiene filas de toros y 

dragones cubiertos con vidriados amarillos o blancos en contraste con ladrillos de fondo azul. 

Además de la influencia morisca y española, la loza vidriada que se produjo en México también 

recibió influjo de oriente, debido a que en 1565 España abrió comercio con Asia. Las mercancías 

se despachaban de Filipinas con destino al puerto de Acapulco, siendo Puebla una parada 

importante en la ruta hacia el puerto de Veracruz, de donde salían los barcos con destino a 

España. En esa época los ibéricos comenzaron a importar la porcelana china en grandes 

cantidades y algunas piezas se quedaban en Puebla, de modo que los ceramistas de la región 

tomaron algunos elementos de la porcelana china azul y blanca que estaba de moda (Connors 

McQuade, 1999).  

Es por esta razón que se dice que la loza vidriada que hoy se produce en Puebla es una muestra 

de la pluralidad de razas y culturas que confluyen en México (Sánchez, 2008).  

La loza esmaltada comenzó a elaborarse en Puebla en el siglo XVI. Efraín Castro (2008) dice que 

los registros que revisó en su investigación hablan de que Alberto de Ojeda fue un locero que 

trabajó allí en 1573, a partir de entonces, comenzaron a haber otros individuos dedicados a esta 

actividad; para 1580 ya había en Puebla un buen número de maestros loceros que encontraron 

en ese territorio, tanto las materias primas, como un centro comercial favorable.  

Hay que recordar que Puebla, poco tiempo después de su fundación en 1531, se convirtió en la 

segunda ciudad más prominente de la Nueva España por ser el centro manufacturero más grande 

del país y porque su ubicación geográfica (Hirscheberg citada en  Yanes, 2013) funcionaba como 

un punto estratégico que permitía el intercambio comercial entre el puerto de Acapulco, el puerto 

de Veracruz y la Ciudad de México.  

Investigaciones contemporáneas han afirmado que después de comparar distintas piezas de 

cerámicas producidas en la época colonial, tanto en España como en la Nueva España, la que 

se fabricó en Puebla era de igual o mejor calidad que la elaborada en Talavera de la Reina, 

España. Este es uno de los argumentos principales por los que se cree que a la loza estannífera 

producida en Puebla y Tlaxcala se le atribuyó el nombre de Talavera; sin embargo, esto no es un 

argumento comprobado, existen otras teorías que también guardan relación con esta población 

española (Velázquez, 2008). 

3.1.3 Las ordenanzas   

Como ya se dijo, la loza estannífera comenzó a producirse dentro del territorio mexicano en el 

siglo XVI y con el trascurrir de los años, se hizo cada vez más evidente la necesidad de otorgar 
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estructura y protección al gremio, por lo que los maestros loceros, motivados por la preocupación 

surgida por la presencia de imitadores que estaban poniendo en riesgo la reputación de los 

productos auténticos, se reunieron en 1652 y le encomendaron a Diego Salvador Carreto la tarea 

de solicitar al virrey que emitiera las condiciones, penas, gravámenes y circunstancias a las que 

debía someterse el gremio. 

El Virrey contestó ese mismo mes la solicitud, pidiéndole al alcalde mayor de Puebla que se 

congregara con los interesados para elegir un examinador y dos diputados que redactaran el 

documento conocido como “las ordenanzas”. La redacción terminó de hacerse en 1653 quedando 

asentados diez artículos, que fueron aprobados hasta 1659 por el nuevo virrey, Francisco 

Fernández de la Cueva, mismo que ordenó que se pregonarán públicamente y que fueran 

asentadas en el Libro de Ordenanzas y Diputación (Castro, 2008). 

A partir de la implementación de las Ordenanzas de la actividad locera poblana tuvo mejoras 

valiosas. Enrique Cervantes (1939) dice que el vidriado era de un blanco bellísimo, ligeramente 

lechoso, uniforme, terso y brillante, en el que resaltaban los azules fuerte y delgado, así como las 

características combinaciones policromas.  

Tras 16 años de trabajar con estas primeras ordenanzas, en 1682, los miembros del gremio 

solicitaron hacer modificaciones y como resultado de la solicitud se sumaron cuatro artículos más, 

cuya finalidad era mejorar la calidad de la loza. Con el paso de los años se hicieron dos 

modificaciones más, la primera fue pronunciada por el marqués de Valero 1721 y la segunda en 

1760 por el virrey Francisco Caxigal (Castro, 2008). 

3.1.4 El proceso de elaboración  

El proceso de elaboración ha sufrido ciertas modificaciones, pero se ha buscado el apego a los 

mandatos establecidos en las Ordenanzas. Luz de Lourdes Velázquez (2008) ha documentado 

que el proceso que se seguía en la época colonial, este iniciaba con la extracción y preparación 

de barro negro y rojo, el amasado comenzaba con los pies y se terminaba a mano para que el 

alfarero pudiera moldear las piezas en el torno o con moldes; una vez que las piezas tomaban 

forma se ponían a secar, para después entrar por primera vez al horno. Tras la primera cocción 

se aplicaba el barniz de estaño y plomo y posteriormente se realizaba la decoración de las piezas 

con distintos diseños, utilizando la gama de colores minerales establecidos en las ordenanzas. 

Toda vez que las piezas estaban decoradas se metían al horno para la segunda cocción, no sin 

antes hacer una oración a Dios con la intención de que no se arruinara la producción mientras se 

sometía al fuego. 
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3.1.5 La loza estannífera en la arquitectura 

Los azulejos que se producían en Puebla, por su calidad y belleza, fueron utilizados para decorar 

las fachadas, cúpulas, bóvedas de las iglesias y otros espacios dentro de los conventos. Ver 

estos santuarios con techos artesonados, fue muy común en el siglo XVII, porque además del 

factor estético, los azulejos también aportaban un factor utilitario, es decir, servían para proteger 

a la edificación de filtraciones de agua por su característica impermeable (Gonzalo Obregón en 

Victoria Novelo, 2007); el empleo de estos característicos azulejos le dio a la arquitectura del 

estado de Puebla un inconfundible carácter regional (Castro, 2008).  

Adicionalmente se podían encontrar piezas, como los lebrillos5, que se utilizaban en los ritos más 

importantes como el bautismo, o en los más banales, como lavarse día a día pies o manos 

(Sánchez, 2008). 

El templo de San Francisco Acatepec, ubicado en San Andrés Cholula, es de planta de cruz latina 

y su fachada principal es de tipo portada-retablo considerada como el máximo exponente del 

empleo de azulejería en la región, por la profusión en la utilización de este material cerámico, 

existiendo piezas creadas exprofeso para su ornamentación. Otro ejemplo importante es la Iglesia 

Santa María de Tonantzintla, que también se localiza en Cholula (Bonilla, s/f).  

3.1.6 La loza estannífera en la vida cotidiana 

Alberto Sánchez (2008) refiere que al espacio arquitectónico religioso se suman otros espacios 

que guardan un vínculo especial con la cerámica esmaltada, como la cocina, las boticas, las 

casas y las propias factorías de Talavera.  

La cocina poblana es uno de los primeros ambientes naturales de la cerámica esmaltada, es 

posible encontrar azulejos en los muros de las cocinas conventuales y domésticas, pero este uso 

no es limitativo a la decoración arquitectónica, sino que se extiende al plano de los utensilios y 

recipientes de alimentos; de modo que la cocina de azulejos y la vajilla de loza blanca vidriada se 

funden para formar una “arquitectura culinaria” que acompaña a los platillos típicos de la región 

(Sánchez, 2008) y son orgullosos representantes de la gastronomía nacional. 

Las boticas y farmacias mandaban a hacer recipientes con los nombres de las hierbas o 

sustancias que contendrían. Estos recipientes tenían buena demanda por su belleza y por su 

característica impermeable que añadía el valor práctico.  

                                                 

5Vasija de barro vidriado, de plata u otro metal, más ancha por elborde que por el fondo, y que sirve 
para lavar ropa, para baños de pies y otros usos (RAE). 
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En las casas, las personas podían expresar su bienestar económico y social al vestir los distintos 

espacios con piezas como vajillas, jarrones, lebrillos, floreros, etc. 

Todo lo anterior suma al propósito de justificar la relación existente entre el territorio poblano y la 

artesanía de cerámica denominada “Talavera”. Además, contribuye a sustentar el argumento que 

presume que la Talavera está arraigada en el entramado histórico-cultural de la región y, por lo 

tanto, constituye un legado patrimonial que merece ser protegido y que clama por mantenerse 

vivo.  

3.2 La Talavera en la actualidad 

El devenir de los años trajo cambios en el esquema de producción de loza estannífera de 

manufactura poblana, el auge que tuvo en la época colonial cesó y eventualmente las artesanías 

comenzaron a reemplazarse por artículos industrializados; aun con un escenario que favorecía 

la producción en serie, la cerámica poblana siguió elaborándose, aunque en menor escala.  

La industrialización no fue el único embate que enfrentó esta artesanía y es que, en las últimas 

décadas del siglo pasado, los artesanos de loza esmaltada comenzaron a notar que otros 

productores, a fin de aminorar los costos y ofrecer precios de venta más bajos, estaban haciendo 

modificaciones a la técnica tradicional, es decir, se sustituyó el barro, el esmalte y los colores de 

origen mineral por materiales industriales de menor calidad.  

En respuesta a estas acciones, los artesanos, que estaban preocupados por conservar el saber 

hacer tradicional se organizaron a fin de buscar protección legal y como resultado de las 

negociaciones optaron por el amparo de una denominación de origen. 

3.2.1 La denominación de origen Talavera 

La Declaración General de Protección de la Denominación de Origen “Talavera” fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1997; sin embargo, ya existía una 

declaratoria previa que fue publicada el 17 de marzo de 1995 y que otorgaba protección la 

denominación de origen “Talavera de Puebla”.  

La modificación del nombre de la DO “Talavera de Puebla” a “Talavera” fue solicitada por el 

Gobierno del Estado de Puebla, por conducto del licenciado Manuel Bartlett Díaz, el entonces 

Gobernador Constitucional del Estado.  

La región geográfica protegida por ambas declaratorias comprendía a los distritos judiciales de 

Atlixco, Puebla, Cholula y Tecali, la diferencia radica en que inicialmente la región recibía el 
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nombre de “Zona de Talavera de Puebla” y posteriormente se modificó el apelativo por “Zona de 

Talavera”. 

 

En el 2003, el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Alfonso Abraham Sánchez Anaya extendió 

una solicitud para modificar la declaratoria hecha en 1997, con el objetivo de que se incluyera a 

San Pablo del Monte, Tlaxcala dentro de la Zona de Talavera. La solicitud fue hecha 

argumentando que este municipio también guardaba una tradición histórica vinculada a la 

elaboración de esta artesanía y que contaba con minas para la extracción de la materia prima 

utilizada por los ceramistas.  

Así es como está integrada actualmente la DO Talavera, que también se conoce como DO4, por 

ser el cuarto producto en entrar dentro del sistema de protección. 

Tal como se muestra en la Tabla 4 y la Figura 8, el día de hoy hay nueve talleres certificados en 

operación, seis de ellos se encuentran en Puebla y los tres restantes están en Cholula.  

Figura 7. Zona de Talavera. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4 

Talleres certificados 

Localización 
en el mapa 

Nombre del Taller Municipio 

 

Talavera de la Reyna 

• Taller 

• Galería 

Cholula 

 Talavera Santa Catarina Cholula 

 Talavera de las Américas Cholula 

 

Talavera Celia 

• Café-Galería 

• Taller 

• Museo 

Puebla 

 Talavera de la Nueva España Puebla 

 Talavera Virgilio Pérez Puebla 

 Talavera Uriarte Puebla 

 Talavera de la Luz Puebla 

 

Talavera Armando 

• Taller 

• Museo 

Puebla 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8. Ubicación de talleres certificados. Fuente: elaboración propia a través de GoogleMaps™. 

La Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece las especificaciones, características y pruebas 

a las que debe someterse la Talavera es la NOM-132-SCFI-1998 “Talavera-Especificaciones”. 

Esta NOM fue publicada el 25 de septiembre de 1998, pero entró en vigor hasta el 1 de julio de 

1999, fecha en que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SCFI), actualmente 

Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, publicó en el DOF el aviso 

por el que se da a conocer la acreditación y aprobación del Consejo Regulador de la Talavera 

(CRTAL) como organismo de certificación.  
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Hoy en día los talleres de Talavera producen una extensa variedad de productos con distintas 

formas y diseños, tanto tradicionales como modernos. El Anexo VI contiene una tabla con los 

productos más representativos que ofrecen las fábricas de Talavera. 

3.3 Puebla  

3.3.1 Información general del Estado de Puebla 

Debido a que la ciudad de Puebla es el espacio geográfico que ocupa a esta investigación, se 

abre este título con información general del Estado, que sirva como referencia inicial para poder 

ubicar a Puebla en el contexto espacial. 

Pues bien, el estado de Puebla es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, 

su capital es la ciudad Heroica de Puebla de Zaragoza. Colinda con los estados de Hidalgo, 

Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, México y Tlaxcala.  

Cuenta con 217 municipios distribuidos en una extensión de 34,306 km2, lo que representa el 

1.7% del territorio total nacional (Gobierno del estado de Puebla e INEGI, 2016).  

Puebla tiene una población de alrededor de 6 millones de habitantes de los cuales 52.3% son 

mujeres y 47.7% son hombres, datos que lo hacen el quinto estado a nivel nacional por número 

de habitantes.  La concentración más grande de población se ubica en la capital del estado con 

1.5 millones de personas (Gobierno del estado de Puebla e INEGI, 2016).  

Hablando de conectividad el 

estado cuenta con una red 

carretera de 11,377 km, el 

aeropuerto internacional 

Hermanos Serdán, el 

aeropuerto nacional de 

Tehuacán, además de 2,102 

unidades de pasaje en 

circulación y 1,086 unidades de 

pasaje de turismo en circulación 

(Gobierno del estado de Puebla 

e INEGI, 2016). Figura 9. Ubicación geográfica de Puebla. Fuente: elaboración 
propia. 
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3.3.2 Información turística del estado de Puebla 

La Figura 10 concentra la información histórica de la llegada de turistas al estado de Puebla en 

los últimos 8 años, haciendo una separación entre turistas nacionales e internacionales. En esta 

gráfica también se puede apreciar que en 2016 llegaron 4,237,702 turistas, el 85% fueron 

nacionales y el 15% restante corresponde a turistas internacionales, cifras que lo hacen el 8vo 

lugar del país por llegadas de turistas (Datatur, 2018). 

 

Figura 10. Llegada de turistas a Puebla Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (2018). 

En la Figura 11 se puede apreciar que del 2009 al 2016 el porcentaje de ocupación en Puebla ha 

estado por encima de la media nacional; los datos de 2016 difieren 1.1 puntos, con 57.7% de 

ocupación en Puebla contra el 56.67% de la media de ocupación del país. 

 
Figura 11. Porcentaje de ocupación con respecto a la media nacional. Fuente: elaboración propia con datos 
de Datatur (2018).  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 2111407 2294254 2480977 2854943 3436313 3508823 3735518 4237702

Nacionales 1879512 2041751 2199115 2553158 3035498 3108171 3241510 3585075

Extranjeros 231895 252503 281862 301785 400815 400652 494008 652627
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En cuanto a atractivos turísticos, la oferta de Puebla se orienta al turismo familiar, cultural y 

gastronómico, aunque en los últimos años se ha incrementado notablemente la oferta dirigida al 

turismo de reuniones: congresos, convenciones y exposiciones (SECTUR, 2013). 

Para la práctica del turismo cultural, Puebla reúne un cuantioso patrimonio material, que lo dota 

con capacidad para atraer visitantes nacionales e internacionales. A este patrimonio material se 

suman expresiones inmateriales como la gastronomía y las artesanías que también son factores 

importantes de atracción para el turismo que viaja motivado por los atractivos de interés cultural 

(SECTUR, 2013). 

Esta entidad federativa cuenta con nueve Pueblos Mágicos distribuidos como se muestra en el 

mapa de la Figura 12. 

 

Tabla 5 
Pueblos Mágicos de Puebla  

 
Figura 12. Pueblos mágicos de Puebla.    
Fuente: elaboración propia.

Pueblo Mágico 
Año de 
Incorporación 

Cuetzalan 2002 

Zacatlán 2011 

Chignahuapan 2012 

Pahuatlán 2012 

Cholula 2012 

Tlatlauquitepec 2012 

Xicotepec 2012 

Atlixco 2015 

Huauchinango 2015 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 
Gobierno de Puebla (2017). 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PUE_Cuetzalan.aspx
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3.3.3 Información turística de la Heroica Puebla de Zaragoza 

“Si el cielo existiera, si en verdad estuviera poblado por ángeles y el color 

fuera parte sustantiva de su vivir; si la belleza transcurriera como una 

costumbre y la perfección fuese su hábito, entonces, es posible acariciar la 

idea de que sea real el mito “... esta ciudad fue creada por ángeles”; tierra 

medida y orientada a una multiplicidad cultural, que encierra tanto o más de lo 

que expresa, porque fue diseñada para verse y sentirse” 

Lucinio Gutiérrez Herrera 

Puebla de Zaragoza, también conocida como Puebla de los Ángeles, es la capital del estado de 

Puebla. El municipio de Puebla comprende 524.31 km2, lo que representa el 1.6% del territorio 

total del estado.  

Puebla de Zaragoza 

tiene una localización 

privilegiada respecto a 

la zona metropolitana 

de la Ciudad de México, 

el principal mercado 

emisor de turismo 

nacional, y a su 

mercado regional 

constituido por el propio 

estado de Puebla y los 

estados de México, 

Hidalgo, Tlaxcala, 

Veracruz, Oaxaca y 

Morelos. 

Como se mencionó en el apartado anterior el estado de Puebla recibió 4,237,702 de turistas en 

2016, mientras que la capital del estado recibió 2,480,348 turistas, es decir, el 58.53% de la cifra 

total (Datatur, 2018). Lo que significa Puebla de los Ángeles es el principal polo de atracción 

turística del estado, esto se puede ver reflejado en la serie histórica desplegada en la Figura 14. 

Figura 13.Ubicación geográfica del municipio de Puebla.  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 14. Llegada de turistas al estado y la ciudad de Puebla. Fuente: elaboración propia con datos de 
Datatur (2018). 
 

El porcentaje de ocupación en 2016 para la ciudad de Puebla fue de 68.2%, mientras que la 

estadía promedio alanzó 2 noches por turista (Datatur, 2018). 

En 2016 el estado contaba con 822 establecimientos de hospedaje6, que suman 22,375 cuartos 

y unidades de hospedaje1. Del conteo total de establecimientos de hospedaje, 233 se encuentran 

en el municipio de Puebla con 10,575 cuartos y unidades de hospedaje (Datatur, 2018). 

Con respecto a los establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas con 

categoría turística Datatur (2018) ofreció una cifra para 2016 de 3,769 a nivel estatal y 2,879 a 

nivel municipal.  

Según cifras de 2016, en Puebla de Zaragoza también es posible encontrar 121 agencias de 

viajes y servicios de reservaciones, 2 centros de convenciones, 264 guías de turistas , 14 módulos 

de información turística y198 tiendas de artesanías  (Datatur, 2018).  

Más allá de las cifras, Puebla es poseedora de un legado histórico y cultural de gran significancia, 

pues fue la segunda ciudad más importante de la Nueva España, motivo por el cual, en 1987 fue 

declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad (Asociación Nacional de 

Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, 2013).  

Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, San Miguel de Allende, Morelia, 

Oaxaca, Querétaro, Tlacotalpan y Zacatecas son ciudades que también cuentan con este 

distintivo. 

Hablando de turismo cultural, Puebla está clasificada dentro de la jerarquía 4, por ser un sitio con 

nivel de atracción excepcional, de gran significación para el mercado turístico internacional, pues 

cuenta con las condiciones de conectividad y equipamiento que permiten motivar y atender una 

                                                 
6 Se considera la oferta de 1 a 5 estrellas y también los establecimientos sin categoría. 

2013

2014

2015

2016

3436313

3508823

3735518

4237702

1989514

2093835

2132322

2480348

Llegadas de turistas a la ciudad Llegadas de turistas al estado
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importante corriente de visitantes (Universidad Anáhuac, 2016). La clasificación considera cinco 

categorías, siendo 4 la categoría más alta y la 0 la más baja; las calificaciones se hicieron 

tomando en cuenta la categoría patrimonial de los sitios, su capacidad de captación, atención y 

distribución de flujos turísticos. Dentro de la jerarquía 4 se englobaron 18 sitios y Puebla está en 

el segundo lugar de la lista, únicamente detrás de la Ciudad México. 

Adicionalmente, el Observatorio Turístico de la Ciudad de Puebla publicó que la oferta cultural 

del municipio es una de las principales motivaciones de viaje. 

 
Figura 15. Propósito de viaje a la ciudad de Puebla. Fuente: Secretaría de Turismo del Municipio de 
Puebla (2017). 

Para hacer una aproximación a los atractivos más importantes de Puebla es necesario saber que 

la ciudad alberga atractivos turísticos histórico-culturales de la época colonial, de la Batalla de 

Puebla y de la Revolución Mexicana, pero también cuenta con una parte moderna y cosmopolita 

de interés para el turismo. 

Entre los atractivos turísticos más importantes de corte colonial se encuentran el Zócalo de 

Puebla, la Catedral, la Biblioteca Palafoxiana, el Palacio Municipal, la Capilla del Rosario, el 

Templo de San Francisco, la Casa del Alfeñique, el Museo Amparo, el Teatro Principal, el Callejón 

de los Sapos, el Barrio de Artista, el Mercado del Parián, etc. 

Si se tiene interés en conocer más acerca de la Segunda Intervención Francesa y la Batalla del 

5 de mayo la recomendación es visitar los Fuertes de Loreto y Guadalupe, el Museo Interactivo 

de la Batalla del 5 de mayo, la Plaza de la Victoria y el Centro Cívico 5 de mayo. 

La parte moderna de Puebla es el resultado de un megaproyecto puesto en marcha por el 

gobierno para detonar el desarrollo económico de la región. Esta zona es conocida como 
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Angelópolis y dentro de ella se pueden visitar atractivos turísticos como la Estrella de Puebla, el 

Jardín del Arte, el Parque Lineal, el Ecoparque Metropolitano, el Centro Integral de Servicios (CIS) 

y recientemente se sumó el Museo Internacional del Barroco, que destaca por su diseño 

arquitectónico vanguardista.  

De modo que Puebla es un sitio en donde conviven tradición y modernidad, lo que brinda a la 

ciudad la posibilidad de ofrecer al visitante una amplia gama de atractivos para satisfacer los 

gustos e intereses de la demanda turística cultural. 

3.4 La Talavera: un atractivo turístico de Puebla 

Hasta ahora no se había detallado la presencia de la Talavera dentro de la oferta de atractivos 

turísticos de Puebla; sin embargo, es un elemento que tiene mucha presencia a lo largo de la 

ciudad, sobre todo en el centro histórico es posible apreciar una gran cantidad de espacios 

arquitectónicos con azulejería de Talavera, como el Templo Conventual de San Francisco de 

Asís, el Museo Universitario Casa de los Muñecos, el Museo Regional Casa del Alfeñique, la 

cocina del Ex Convento de Santa Rosa (ahora Museo de Arte Popular Poblano), el Ex Convento 

de Santa Mónica, algunas casonas que ahora brindan servicios de hospedaje como Casareyna 

y Casona San Antonio.  

En la zona de Angelópolis se erigen edificios contemporáneos cuyos muros fueron cubiertos con 

azulejos de Talavera, como el CIS. Al respecto, el Sr. Armando Pérez, propietario de Talavera 

Armando comenta: “…queriendo promover la Talavera también a nivel local construimos el Centro 

Integral de Servicios. Se forró por iniciativa del gobernador Moreno Valle, que quiso poner unas 

instalaciones y representar a Puebla, entonces quiso meter elementos de Talavera.” 

(comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

Además, hay otros exponentes arquitectónicos sobresalientes en las inmediaciones entre Puebla 

y Cholula, que son el templo barroco de San Francisco Acatepec y el templo de Santa María 

Tonantzintla, ambos con fachadas profusamente decoradas con azulejos de Talavera.  

Durante la investigación documental y el trabajo en campo también se detectó la existencia de 

museos y galerías de Talavera; se trata de espacios creados por iniciativa de las propias casas 

de Talavera para exhibir sus piezas y dar a conocer al público la historia detrás de esta artesanía, 

así como el proceso de elaboración. En los párrafos siguientes se enuncian todos espacios 

identificados en el trabajo de campo relacionados con la Talavera que tienen vocación para ser 

aprovechados por el turismo. 
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3.4.1 Talavera Celia 

Esta empresa cuenta con tres espacios en los que recibe turistas y público en general: 

• Museo Interactivo de Casa de Talavera Celia.  

En el museo los visitantes pueden observar parte del proceso de elaboración de la 

Talavera, lo que más llama la atención es la presencia de artesanos trabajando en el torno 

de pie, por lo que es posible tener interacción directa con ellos (incluso permiten a los 

usuarios modelar su propia pieza). En la planta alta de museo se exhiben piezas originales 

del taller, que destaca por la elaboración de esculturas, entre las más representativas esta 

una China Poblana de dos metros de altura, una colección de Huehues (danzantes de 

carnaval), una colección escultórica de las figuras de la Casa de los Muñecos, un ajedrez 

de la Batalla del 5 de mayo, estatuillas de carácter religioso como la virgen de Guadalupe 

y Juan Diego, etc.  

 

• Taller Celia.  

El taller está ubicado a unos pasos del museo, aquí se llevan a cabo la mayor parte de 

los procesos de elaboración, como el esmaltado, el horneado y la decoración. 

 

• Celia’s Café. Es un restaurante-galería ubicado en el centro histórico de Puebla, es decir, 

se trata de un establecimiento de alimentos y bebidas ubicado en zona turística, en donde 

se sirven platillos típicos de la región como el tradicional Mole Poblano, Pipián Verde, 

Chalupas, Chiles en Nogada, etc. Es importante decir que los platillos se llevan a la mesa 

en vajilla de Talavera y además se exhiben piezas para su venta al público.  

3.4.2 Talavera Uriarte 

Talavera Uriarte es una de las casas más afamadas entre los productores de Talavera. Su taller 

y la galería tienen características que los hacen interesantes para el turismo, pues se encuentran 

dentro de una casona colonial con la belleza arquitectónica del S. XVIII, además tienen una 

ubicación muy accesible pues están dentro del centro histórico. La empresa ofrece vistas que 

incluyen una breve explicación con relación a la historia y a los procesos de fabricación.  

3.4.3 Grupo Armando 

Grupo Armando también tiene a disposición del turista sus instalaciones. El acceso se permite a 

través de una visita guiada por el taller en donde se trabaja la cerámica y finaliza en la galería o 

sala de venta. Adicionalmente, Grupo Armando creó un museo en donde se explica la historia de 
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la Talavera. “…hicimos un museo de Talavera en el que les estamos enseñando también toda la 

historia, les estamos enseñando las piezas, los años, los procesos, la historia de la 

Talavera…todo eso también lo estamos participando para fomentar más el amor a la Talavera…” 

(A. Pérez, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

3.4.4 Talavera de la Luz 

Talavera de la Luz se encuentra fuera de los límites de centro histórico; sin embargo, mantiene 

una ubicación accesible para el turismo, pues se puede llegar caminando en aproximadamente 

15 minutos desde el Zócalo de Puebla. Esta empresa también ofrece visitas guiada por las 

instalaciones, durante el recorrido los visitantes aprenden sobre cada uno de los procesos antes 

de entrar en sala de venta. Una característica particularmente interesante son los murales 

cartográficos y artísticos que distinguen a este taller del resto de sus congéneres.  

3.4.5 Talleres en Cholula  

La investigación está mayormente centrada en la ciudad de Puebla, pero no se puede dejar 

inadvertida la importancia de los talleres en Cholula que también abren sus puertas para que los 

visitantes, ya sean grupos escolares o empresariales, turistas, excursionistas o público en general 

puedan entrar en contacto directo con los procesos tradicionales de elaboración de Talavera, o 

bien, acceder a sus salas de exhibición y venta donde despliegan piezas cerámicas de diseños 

tradicionales y contemporáneos. Incluso se encuentran expuestas piezas realizadas en 

colaboración con artistas plásticos de reconocimiento nacional e internacional. Los talleres y 

galerías de acceso turístico que se localizan en Cholula son: Casa de Artesanías Santa Catarina, 

Talavera de las Américas, Talavera de la Reyna y Galería Alarca que también pertenece a 

Talavera de la Reyna. 
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4. CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y LOS TALLERES 

DE TALAVERA.  

Este capítulo está basado en los datos capturados durante el trabajo realizado en campo 

mediante notas de observación, videos, fotografías y entrevistas. A través de estas herramientas 

fueron detectadas diversas situaciones vinculadas al desempeño de la actividad ceramista dentro 

de los talleres de Talavera y que sientan la base para elaborar el análisis de la Talavera como 

recurso de aprovechamiento turístico.  

La mayor parte de la información contenida en esta sección servirá de plataforma para completar 

la ficha metodológica de patrimonio cultural inmaterial que se encuentra en el Anexo VII. Esta 

ficha tiene por objetivo ofrecer apoyo para el inventario y la valoración turística del Talavera como 

un recurso del patrimonio cultural intangible susceptible de aprovechamiento turístico. 

La primera tarea para hacer la recolección de datos en campo fue entrar en contacto con las 

entidades en las que se deseaba aplicar las entrevistas, desde luego se contemplaron los talleres 

de cerámica, el Consejo Regulador de Talavera y actores del sector público como la Secretaría 

de Cultura y Turismo estatal y el módulo de información turística de la capital poblana.  

La forma más rápida para establecer contacto fue vía telefónica, aunque también se enviaron 

correos electrónicos y mensajes a través de redes sociales. Finalmente fue posible aplicar 

entrevistas a seis talleres y al Consejo Regulador a lo largo de tres visitas (abril de 2017, 

septiembre de 2017 y febrero de 2018) a la ciudad de Puebla y Cholula, que se planearon en 

función de las citas hechas previamente vía telefónica. La tabla con la información concerniente 

a la aplicación de entrevistas puede consultarse en el Anexo V. 

El acercamiento con la oficina de información turística fue informal y se realizó en la segunda 

visita a Puebla, mientras que la entrevista a la Secretaría de Turismo y Cultura no pudo llevarse 

a cabo, pero enviaron información de interés vía correo electrónico. 

El trabajo de campo no estuvo basado únicamente en las entrevistas a los talleres, también se 

hizo un recorrido guiado en cada uno de los talleres que participaron en el estudio, además de 

visitar el Museo de Talavera Poblana Armando, el Museo Interactivo de Talavera Celia, el Museo 

Internacional del Barroco, la Iglesia de San Francisco Acatepec, la Iglesia de Santa María 

Tonantzintla entre otros atractivos turísticos de Puebla relacionados con la Talavera. 

Al plan inicial se sumó el trabajo de campo realizado durante una estancia de investigación en la 

Universitat Politècnica de València. La recogida de datos se hizo durante dos visitas al municipio 
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de Manieses, la primera ocasión para hacer observación participante en un recorrido guiado que 

incluyó la asistencia a un taller artesanal y al Museo de Cerámica de Manises, la segunda ocasión 

para entrevistar a la técnica encargada de la Oficina de Turismo de Manises.  

4.1 Ventajas de la Denominación de Origen 

El primer punto por abordar son algunas de las ventajas asociadas a las DO y la forma en que se 

han hecho presentes en la Talavera, según los datos proporcionados por los entrevistados. 

4.1.1 Calidad certificada 

Los titulares de una DO, en este caso de la Talavera tienen la obligación de conservar la calidad 

que los hizo acreedores de ésta, para ello, se someten a requisitos productivos comunes basados 

en el saber hacer tradicional y respaldados por una NOM, en este caso la NOM-132-SCFI-1998.  

Esta ventaja impacta sobre todo a los clientes, incluidos los del mercado turístico, pues obtienen 

la certeza de estar adquiriendo una artesanía que ha sido elaborada en un territorio donde los 

factores naturales y humanos crean una sinergia de calidad. 

“Las ventajas son grandes, sobre todo para el cliente, porque al final de cuentas es el que está 

obteniendo el producto y se le garantiza un producto totalmente certificado que cumple con lo que 

establece una norma oficial. Está también obteniendo un producto 100% artesanal, la norma 

también garantiza que el proceso sea totalmente artesanal y hecho a mano, o sea con el proceso 

original, con el procedimiento que se estableció cuando llegaron los primeros alfareros a Puebla” 

(M. Rosales, comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

4.1.2 Reconocimiento, prestigio, valor añadido y diferenciación 

La imagen de calidad de los productos con DO se traslada al mercado en forma de 

reconocimiento y prestigio, pues los consumidores confían en la calidad certificada.  

“Los clientes ya piden la denominación de origen, ya te preguntan si estás certificado, tanto 

nacionales como extranjeros - ¿oye ésta si es Talavera auténtica? -” (F. Gamboa, comunicación 

personal, 29 de septiembre de 2017). 

De modo que, una denominación de origen coloca en la mente del consumidor la idea de que el 

producto protegido cuenta con características de calidad por haber sido fabricadas, elaboradas, 

cosechadas o extraídas en la zona geográfica delimitada por la DO, esto se traduce en el que el 

producto gane un valor añadido dentro del tráfico mercantil y que se diferencie de otros productos 

similares, pero que carecen del respaldo de una DO (Peñas, 2008).  
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Además, hay que recordar que los talleres comparten la marca colectiva “Talavera”, pero cada 

uno tiene sus propias características y buscan de forma independiente el prestigio y el 

reconocimiento de los clientes. Por lo tanto, la diferenciación no sólo ocurre para distinguirse de 

otros productos símiles, sino que cada taller, desde su enfoque, busca destacarse de entre sus 

competidores ofreciendo características de diferenciación que se describen en la sección titulada 

“4.10 El carácter distintivo de cada taller”. 

“A nosotros en particular la DO nos ha dado mucha trayectoria, nos ha dado mucha imagen y 

gracias a ello puedo decir que hemos salido adelante, cuando un producto no tiene las 

características de un producto certificado no tiene tanto valor y se vuelve muy competitivo” (A. 

Pérez, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

4.1.3 Protección legal 

Las artesanías son expresiones culturales que se recrean dentro de un ambiente mercantil hostil 

en donde los pequeños productores difícilmente logran mantenerse vigentes, sobre todo 

considerando que la protección legal hacia productos artesanales es bastante desafortunada; 

razón por la cual, en diversas ocasiones la PI de los artesanos mexicanos ha sido violada debido 

a los vacíos legislativos. México admite dos formas de propiedad intelectual para que los 

artesanos puedan protegerse del expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras: las 

marcas colectivas y las denominaciones de origen.  

Considerando que únicamente 16 productos tienen DO y solamente dos corresponden a 

artesanías, se puede afirmar que la Talavera tiene una posición legal sobresaliente con respecto 

a otras artesanías; además, el alcance de protección legal otorgada por una DO se extiende a 

nivel internacional a través de acuerdos como los ADPIC o el Tratado de Lisboa.  

4.1.4 Presencia en el mercado nacional e internacional 

La existencia de una DO permite reforzar la posición que los productores locales tienen en un 

mercado cada vez más global y competitivo (Arancibia, 2016), es decir, las DO integran valores 

locales en niveles de participación más amplios. Por lo tanto, se dice que las DO son formas de 

“glocalización” es decir, productos que se gestan a nivel local brindando apoyo a la economía de 

la localidad, pero que participan en mercados a nivel global (Giovannucci et al., 2009). 

La Talavera al ser una artesanía también integra valores culturales que se materializan en cada 

pieza y que la hacen atractiva para clientes potenciales a nivel nacional e internacional. En el 
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trabajo de campo se comprobó que las factorías de Talavera venden sus productos dentro y fuera 

de los límites geográficos de la República Mexicana (ver Anexo VIII). 

Además, han reconocido que contar una DO es un plus o un valor añadido que los distingue de 

otros productos competidores y los coloca en una mejor posición comercial. Al respecto Armando 

Pérez comenta: “la DO nos funciona como una vitrina comercial, que nos da ciertos valores y 

creencias y credibilidad ante la gente” (comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

4.1.5 Fomento a la organización del sector productivo 

Cuando se pretende establecer una DO los productores de la región deben reunirse y buscar un 

consenso al que todos se deberán ajustar; el hecho de que los productores se reúnan para tratar 

temas de interés común favorece la integración y la organización del sector. Esto es un paso 

fundamental para avanzar hacia el aprovechamiento turístico de un bien patrimonial desde una 

mirada integradora, que contemple las opiniones de los principales interesados.  

“La DO se empezó a dar cuando el gobierno del estado convocó a los productores de Talavera a 

formar una asociación. Primero hubo un grupo de las fábricas de Talavera que, en ese entonces 

eran 5, después ya se hizo la Norma Oficial y los productores estuvieron trabajando mucho tiempo 

para obtenerla” (F. Gamboa, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017). 

“Cuando se iba hacer la norma nos reunimos para discutirlo y para que todos quedarán más o 

menos satisfechos” (G. Gutiérrez, comunicación personal, 13 de abril de 2017). 

Una vez que se ha obtenido la declaratoria los miembros deben permanecer en constante 

comunicación para velar por los intereses de la DO, solucionar disputas o realizar negociaciones 

a favor del buen funcionamiento de la propiedad colectiva de la que todos son parte.  

4.1.6 Mejores ingresos y calidad de vida  

Las DO también generan beneficios expresados en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de dicha localidad, quienes podrán obtener una mayor recompensa por los productos 

elaborados (Arancibia, 2016).  

La Talavera siempre ha sido una artesanía premium, desde la época colonial esta cerámica era 

comprada por personas que gozaban de una buena posición económica; hoy en día la Talavera 

tiene un precio de venta por encima de otros tipos de cerámica que se producen en la región.  
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“Cuando tienes la DO puedes vender tu producto un poquito más caro, eso representa mejor 

ingreso para la empresa y, en consecuencia, representa un mejor ingreso económico para los 

trabajadores, es una cadenita” (A. Puertos, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

4.1.7 Protección de conocimientos 

La imposición que ejerce la NOM sobre los productores para que se ajusten a un proceso 

determinado que respeta la tradición y asegura la calidad, coadyuva a mantener con vida ciertos 

conocimientos culturales (Gotschlich & Valverde, 2011). Esto es una característica valiosa, sobre 

todo, considerando que prevalece una disposición hacia la globalización que pone en riesgo los 

conocimientos tradicionales a consecuencia del desuso.  

En el caso de la Talavera, la NOM-132 fue redactada tomando como referencia las ordenanzas 

dictadas por el gremio de loceros de la época virreinal. Los ceramistas de la actualidad están 

ineludibles a actuar en apego a la NOM, por lo tanto, deben respetar el saber hacer que heredaron 

de sus mayores. Por tal motivo, se dice que las DO son un medio para la protección de las 

artesanías y de los saberes tradicionales que les dan vida. 

“Tener la DO significa que estamos haciendo las cosas bien, o sea estamos siguiendo la tradición 

de hacer las cosas como se hacían hace 400 o 500 años.  Estamos siguiendo las reglas, porque 

ahora hacer cerámica es ocupar puro industrial, pero nosotros hacemos los colores, el esmalte 

todo…” (A. Córdoba, comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

4.1.8 Promoción del territorio 

Cuando un territorio obtiene la protección de una DO se genera una mayor valoración de ese 

espacio geográfico (Gotschlich & Valverde, 2011), esto sucede sobre todo en las DO de productos 

agroalimentarios, porque las tierras para cultivar o criar animales tiene un mayor valor económico. 

Pero el precio de venta de los terrenos no es la única repercusión a nivel territorio, también se 

fomenta la creación de empleos, la formalización de las empresas, la recaudación de impuestos, 

el surgimiento de nuevos negocios relacionados, etc. (Gotschlich & Valverde, 2011). 

Por otra parte, el territorio tiene potencial para convertirse en lugar de atracción turística por los 

valores culturales asociados al producto y la forma en que se produce. Esta ventaja también está 

presente en la DO Talavera, pues los representantes de los talleres manifestaron que hay un flujo 

de turistas que visitan sus instalaciones para conocer el proceso de elaboración y de adquirir 

Talavera, sin embargo, no llevan con control estadístico del número de visitantes que reciben.  
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4.2 Desventajas de la Denominación de Origen 

Una vez que se han revisado las ventajas asociadas a la DO Talavera, se tiene que decir que 

estos signos de PI también tienen desventajas que no pueden ser ignoradas. Aunque la mayoría 

de los entrevistados expresó que la DO no les representaba ningún inconveniente, hay que tener 

en cuenta algunos aspectos que se consideran inconvenientes, el IMPI (2010) hace referencia a 

algunos de ellos: 

4.2.1 Proceso de establecimiento complejo y alto costo de inversión 

Establecer una DO es un proceso largo y complejo, conseguir la declaratoria oficial puede llevar 

varios años, eso se traduce en un alto costo de inversión de recursos en términos de tiempo y de 

dinero, pues se requieren estudios técnicos para acreditar condiciones que el producto es 

susceptible de certificación.  

La primera solicitud para establecer la DO Talavera se presentó en 1994, pero fue hasta 1997 

cuando se obtuvo la declaración oficial. Esto significa que el trámite es largo y requiere 

compromiso y paciencia por parte de los interesados. 

4.2.2 Mantenimiento financiero del consejo regulador 

Una vez que se ha establecido la DO, es necesario crear y mantener activo un consejo regulador 

que vele por los intereses de los beneficiarios. Los costos de operación deben ser sufragados por 

los miembros de la DO, aunque a veces se reciben subvenciones públicas.  El Consejo Regulador 

de la Talavera (CRTAL) está conformado por los nueve talleres certificados, quienes hacen 

aportaciones mensuales para cubrir los costos de mantenerlo activo. 

4.2.3 Procedimiento administrativo para obtener la autorización de uso 

Tramitar la autorización de uso también puede representar un reto, pues las empresas deben 

cumplir una serie de requisitos y examinarse en el cumplimiento de NOM. El procedimiento para 

obtener la autorización de uso suele ser más complicada cuando los talleres son pequeños y 

carecen de estructura. 

4.2.4 Dificultad de acceso a la denominación de origen 

Muchos pequeños productores que se apegan a las técnicas tradicionales y que tienen las 

características para cumplir con los requerimientos de la NOM suelen quedarse fuera de la DO, 

debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes, porque hay un 
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desconocimiento del proceso legal que deben seguir para integrarse o simplemente no tienen 

interés por pertenecer a la DO. 

“Una desventaja es, por ejemplo, que no todos los artesanos tienen acceso a la certificación y, 

de no cumplir, no pueden comercializar su producto como tal, o sea bajo el nombre de Talavera” 

(M. Rosales, comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

4.2.5 Límites a la innovación 

Otra de las desventajas que expresaron los talleres es la limitación que existe para innovar a nivel 

técnico, pues las innovaciones en las formas y diseños si están permitidas. 

“A veces estamos muy limitados para innovar, no puedo salirme de los 6 colores minerales” (A. 

Puertos, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

4.3 La posición de Tlaxcala en la denominación de origen 

Un tema que no se quería dejar de lado es la posición que ocupa Tlaxcala dentro de la DO, pues 

cuando se trata de asociar la Talavera con un territorio, lo más común es que la respuesta sea 

Puebla, es muy poco conocido que Tlaxcala también pertenezca a la DO. 

En el apartado titulado “La denominación de origen Talavera” se explica cómo fue el proceso de 

integración de San Pablo del Monte al territorio protegido por la DO; sin embargo, en Tlaxcala no 

hay talleres que tengan la autorización de uso para comercializar cerámica usando el apelativo 

Talavera, por tal motivo no se contempló a Tlaxcala en este estudio.  

“Hay una extensión por parte del gobierno de Tlaxcala, porque históricamente gente de Tlaxcala 

ha estado correlacionando el trabajo de Puebla y Tlaxcala, o sea la gente que va y viene, por eso 

se hizo una extensión, pero no se cuenta con ninguna empresa en Tlaxcala que tenga la DO, es 

decir, nadie ha presentado su solicitud al Consejo Regulador para que lo acrediten como una 

empresa certificada” (A. Pérez, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

Tlaxcala tiene un área de oportunidad en este sentido, el gobierno podría trabajar con las 

comunidades de ceramistas para impulsar el uso de la DO, se puede emprender un proyecto para 

que los talleres se certifiquen; no obstante, puede darse el caso en que los ceramistas ya no 

sigan la técnica tradicional; ante esta situación, lo primordial sería ayudarlos a retomar lo que se 

ha perdido y después buscar su integración a la DO.  

Por otra parte, están los artesanos que quizás aún usan la técnica tradicional, pero por diferentes 

motivos no se han certificado, entonces habría que mirar las causas por las que no están inscritos 
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en el uso de la DO e implementar acciones para activar el aprovechamiento de este recurso, que 

hasta ahora ha permanecido ocioso.  

4.4 Talavera vs cerámica tipo Talavera 

Entre las principales problemáticas que se pudieron detectar está la presencia de 

establecimientos comerciales que venden artesanías cerámicas bajo en nombre de Talavera, 

pero que no pertenecen a la denominación de origen.  

Esta problemática ya tiene al menos tres décadas y la iniciativa de establecer una DO para la 

Talavera surgió en los últimos años del siglo pasado como una respuesta a los actos de 

competencia desleal detectados por los ceramistas. “En esa época se empezó a notar que la 

gente que hacía cerámica aquí en Puebla le ponía Talavera y no era Talavera” (F. Gamboa, 

comunicación personal, 29 de septiembre de 2017).  

La iniciativa fue emprendida por un grupo de seis talleres (Uriarte Talavera, 2014) con el apoyo 

del Lic. Manuel Bartlett Díaz, entonces Gobernador Constitucional del Estado, con la intención de 

desalentar las imitaciones.  

Tras la obtención de la DO, los ceramistas que no se apegaban a los procesos de producción 

dictados en la NOM-132-SCFI-1998 o que no deseaban formar parte de la certificación, quedaron 

imposibilitados para comercializar de forma legal sus productos bajo el apelativo “Talavera”; sin 

embargo, continuaron produciendo piezas con una apariencia similar a la Talavera conocidas 

como cerámica tipo Talavera, loza colonial o loza poblana.  

La principal diferencia entre la Talavera y la cerámica considerada imitación radica en los 

materiales empleados en la manufactura. Las artesanías tipo Talavera se hacen con barro, 

pinturas y esmalte industrial, esto permite a los productores abaratar sus costos y disminuir el 

tiempo de elaboración, de modo que pueden entrar al mercado con un precio de venta que está 

muy por debajo del precio de la Talavera. “Nosotros tenemos acá un plato de 30 centímetros de 

diámetro en $600 y en la Talavera pirata lo va a encontrar en $200 o $250” (A. Pérez, 

comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

En Puebla es común que se venda cerámica utilizando el vocablo "tipo Talavera" o "estilo 

Talavera" situación que provoca confusión entre los consumidores, por lo que los turistas se 

pueden ir casa pensando que han comprado una pieza de Talavera (con el componente de 

calidad y apego a la tradición implícito), cuando en realidad adquirieron un producto que no cuenta 

con las características técnicas respaldas por la DO. 
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Es muy fácil que los turistas caigan en esta confusión, sobre todo porque la oferta de artesanías 

tipo Talavera se puede ver en los escaparates de muchas tiendas de artesanías y souvenirs, 

incluso dentro del centro histórico de Puebla existe un mercado de artesanías llamado “El Parían”.  

Dentro de las observaciones realizadas en el trabajo de campo fue posible detectar que los 

comerciantes del mercado venden sus artesanías bajo el nombre de Talavera, incluso algunos 

aseguran estar certificados, otros tantos utilizan el argumento que su producto es mejor porque 

no contiene plomo y la Talavera sí. Armando Pérez (comunicación personal, 28 de septiembre 

de 2017) comenta: “si tú vas al del mercado del Parián y preguntas si es Talavera, todos se van 

a decir que sí, eso son los problemas a los que luego nos enfrentamos, la gente por vender sigue 

diciendo cosas que no deben decir y desvirtúan la información hacia los productos originales”. 

Es importante decir que el argumento sobre el uso de plomo en la Talavera es cierto, el esmalte 

con el que se recubren las piezas está hecho con plomo, estaño y arenilla sílice; sin embargo, no 

representa un riesgo para salud, pues la NOM establece el porcentaje límite de contenido de 

plomo al que deben ajustarse los productores. “…nosotros estamos dentro de la norma 

internacional del plomo, que permite cinco partículas de plomo libres por millón y nosotros, si 

acaso, llegamos a una o a dos…” (G. Gutiérrez, comunicación personal, 13 de abril de 2017).   

Antes de continuar es importante dejar claro que, el hecho de que la cerámica tipo Talavera se 

realice con materiales industriales, no significa que no cuente con valor creativo y artesanal, pues 

las piezas son moldeadas y decoradas de forma manual. El argumento está más orientado a que 

debe existir una diferenciación entre ambos tipos de producto, para no incurrir en actos de 

competencia desleal que induzcan a la confusión, de tal suerte que el consumidor (turista) pueda 

tomar su decisión de compra consiente de las diferencias entre cada tipo de cerámica.  

4.5 Transmisión del conocimiento 

La forma más común de transmisión del conocimiento tradicional era dentro del seno familiar, los 

padres o los abuelos heredaban el conocimiento a sus descendientes. 

“Lo que sé pues ya viene de familia, ahora sí que viene por generación, no es de la noche a la 

mañana” (Artesano anónimo, comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

Esta dinámica de transmisión ha quedado un tanto relegada con el transcurrir de los años y hoy 

en día, lo más usual es que la gente se inicie en la labor artesanal porque no han podido encontrar 

oportunidades de empleo en otros sectores que les resultaban de mayor interés y llegan a los 

talleres empujados por la necesidad de hallar una fuente de sustento económico.  
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“En mi caso y en la mayoría de los casos de mis compañeros es por una necesidad, primero 

buscas un trabajo, porque tienes la necesidad y al no encontrar otra opción pues ya te quedas y 

aprendes el trabajo de la Talavera” (U. Gómez, comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

“En mi casa o en mi familia no hay ningún pariente que sea artesano o que haya trabajado en la 

Talavera. Yo era ayudante de carpintero y llegué a la Talavera por casualidad. Son pocos los 

casos que aprenden por tradición familiar, la mayoría aprendimos por necesidad y también 

depende de las habilidades que tengamos en cuanto a trabajo, hacemos lo que se nos facilite 

más: pintar, retocar, hornear...” (R. Calvario, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

Actualmente, la transmisión del conocimiento enfrenta amenazas graves, como la falta de interés 

de las generaciones jóvenes por aprender y desempeñar una labor artesanal, lo que pone en 

peligro la continuidad del patrimonio cultural, además no existen mecanismos que impulsen el 

legado generacional. 

 “Últimamente ya se está desapareciendo todo esto, hace muchos años había muchos talleres, 

ahora ya quedan muy pocos. A los jóvenes ya no le interesa sólo vienen un rato y quieren 

aprender, pero les interesan más otras cosas, las artesanías ya no les interesan” (C. Arenas, 

comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

4.6 Ubicación de los talleres  

Conocer la ubicación de los talleres permite identificar en donde se encuentran los talleres 

certificados, a fin de evitar caer en confusión sobre la autenticidad de las piezas cerámicas. Esto 

también ayuda a entender cuáles de ellos tienen mayores posibilidades de atraer turismo.  

En Puebla, hay tres empresas que se localizan dentro de los límites del Centro Histórico y una 

más, que está en las calles aledañas; situación que las coloca en una mejor posición para atraer 

visitantes y generar ingresos por la venta de artesanías al mercado turístico. Los dos talleres 

restantes están más alejados, por lo que su localización geográfica les resta ventajas para 

competir por el mercado turístico. 

La situación con Cholula es un tanto similar y únicamente Talavera de las Américas está 

localizada muy cerca de la zona arqueológica de Cholula, que es una zona de mayor afluencia 

turística. Los otros dos talleres están un tanto más alejados, pero tienen cierta visibilidad, pues 

uno de ellos está en la carretera que conecta a Puebla con Cholula y el otro está frente a la 

Universidad de las Américas Puebla.
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4.6.1 Talleres en Puebla  

 

Talavera Celia 

• Café-Galería 

• Taller 

• Museo 

 

Talavera de la Nueva España 

• Taller 

 

Talavera Virgilio Pérez 

• Taller 

 

Talavera Uriarte 

• Taller y Galería 

 

Talavera de la Luz 

• Taller y Galería 

 

Talavera Armando 

• Taller y Galería 

• Museo 
 

 

Figura 16. Mapa de talleres en Puebla. Fuente: elaboración propia a través de GoogleMaps™. 
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4.6.2 Talleres en Cholula 

 

Talavera de la Reyna 

• Taller 

• Galería 

 

Talavera Santa Catarina 

 

Talavera de las Américas 

 

 

Figura 17. Mapa de talleres en Cholula. Fuente: elaboración propia a través de GoogleMaps™. 
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4.7 Servicios que ofrecen 

Los talleres de Talavera además de fabricar piezas para su venta en piso también trabajan 

sobre pedido, es decir, realizan artículos a partir de las especificaciones solicitadas por los 

clientes, quienes pueden elegir entre una amplia variedad de tamaños, formas y diseños. Se 

pueden personalizar las piezas con logotipos empresariales, solicitar souvenirs para todo tipo 

de eventos, etc. 

De igual manera ofrecen el servicio de recuperación de piezas, lo que significa que, si el cliente 

tiene una vajilla, pero con el paso del tiempo ha quedado incompleta, puede solicitar que se 

realicen las piezas faltantes para tener su mesa completa.  

También está disponible el servicio de retoque y reparación, por si algún objeto cerámico de 

Talavera se ha roto o dañado, pueda intervenirse para su conservación.  

Hablando de turismo, la mayoría de las ventas que se hacen son de las piezas disponibles en 

piso de venta; sin embargo, también pueden comprar bajo pedido y solicitar su posterior envío 

a su lugar de residencia. 

Para fines de esta investigación se destacan los recorridos, las visitas guiadas y los talleres 

lúdicos que se brindan al interior de las instalaciones para que los turistas puedan tener un 

contacto más cercano con los procesos de elaboración e incluso para que tengan un 

aprendizaje experiencial, pues los propios artesanos los guían para que puedan moldear y 

pintar su propia pieza. 

4.8 Generación de empleo y condiciones de trabajo 

Una de las ventajas asociadas a las denominaciones de origen es que permiten la generación 

de puestos de trabajo, incluso contribuyen a la preservación de oficios de carácter tradicional 

(Fernández & Varó, 2010). Hablando de una denominación de origen que protege un producto 

artesanal, esta característica es remarcable, pues los artesanos son albaceas de la cultura, 

son los portadores del conocimiento tradicional que habrá de heredarse a las futuras 

generaciones.  

 “Generalmente los talleres que tienen una denominación de origen son talleres establecidos 

que te ofrecen todas las prestaciones como trabajador, en ese sentido hay una gran diferencia” 

(M. Tejeda, comunicación personal, 9 de febrero de 2018). 

Como resultado de las entrevistas realizadas en campo se puede afirmar que la sumatoria de 

los empleos generados por los seis talleres que participaron en el estudio asciende a 216, en 
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su mayoría corresponden a artesanos, pero también se contabilizan los puestos 

administrativos. Esta cifra resulta de sumar los 12 empleos generados por Talavera Santa 

Catarina, los 15 puestos de Talavera Celia, los 20 de Talavera de la Luz, los 24 de Talavera 

de la Reyna, los 45 de Talavera Armando y 100 más de Uriarte.  

En cuanto a las condiciones laborales se observó que los talleres cuentan con instalaciones 

amplias y estaciones de trabajo apropiadas para desempeñar cada etapa del proceso. Para el 

caso del área de esmaltado y el área de remiendo se brinda equipo de seguridad para el 

manejo de piezas con la finalidad de evitar el contacto directo con el esmalte, pues se debe 

manipular con precaución por contener plomo y estaño. “Usamos los guantes como parte de 

la seguridad de aquí de la empresa, porque el plomo es tóxico” (U. Gómez, comunicación 

personal, 8 de febrero de 2018).  

Las denominaciones de origen juegan un papel importante en la creación de puestos de trabajo 

formales, debido a que las empresas que aspiran a obtener la autorización de uso de la 

denominación origen deben estar legalmente constituidas, por ende, tienen la responsabilidad 

de integrar a sus colaboradores dentro de del régimen laboral legal, es decir, deben operar en 

apego a la Ley Federal del Trabajo y ofrecer a sus trabajadores las prestaciones 

correspondientes. 

Esto abona al propósito de la investigación debido a que refuerza la idea de que integrar las 

artesanías a un régimen de PI que requiere una estructura más exigente, favorece que los 

negocios de artesanías formalicen y permitan la generación de empleos con mejores 

condiciones laborales para los artesanos.  

Además, hay que recordar que entre los retos del sector turístico está hacer de las artesanía 

una vía atractiva y económicamente viable de participación de las comunidades de artesanos 

en el turismo (UNESCO, 2003), por lo que, al aprovechar las características de la DO Talavera 

para ponerlas en valor dentro del turismo cultural, se pretende afianzar los puestos trabajo 

existentes y generar más oportunidades laborales para los ceramistas y otros miembros de la 

localidad. 

4.9 Principales mercados 

El principal mercado de la Talavera radica dentro del territorio nacional. La mayoría de los 

talleres manifestaron que el 60% de sus ventas se realizan a nivel nacional y el 40% restante 

son ventas al extranjero. Las ventas a turismo también ocupan una porción representativa de 
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las ventas nacionales, aunque sus ingresos más fuertes provienen de los trabajos hechos bajo 

demanda.  

Además de comercializar sus productos dentro de las fábricas y galerías en Puebla o Cholula, 

también se pueden encontrar a la venta en ferias de artesanías, tiendas de hoteles y de 

museos como en el Museo Internacional del Barroco.  

Algunos talleres tienen puntos de venta fuera de Puebla. Talavera de la Luz, por ejemplo, 

exhibe sus artesanías en museos y galerías de arte en la capital del país, como Galería 

Caracol Púrpura, Adobe Martha Figueroa, Museo de Arte Popular y Museo Franz Mayer. 

Talavera Uriarte, que es el taller más grande, tiene dos tiendas en la Ciudad de México, una 

en Polanco y la otra en Plaza Grand San Ángel, incluso tiene un punto de venta en Alabama, 

Estados Unidos. 

4.10 El carácter distintivo de cada taller 

Todos los talleres ofrecen la misma gama básica de productos, es decir, en todos se pueden 

encontrar tibores, lebrillos, tazas, vajillas y azulejos; no obstante, también han desarrollado 

estilos propios que los ayudan a diferenciarse de la competencia. Conocer la diferencia o el 

sello distintivo de cada taller puede ayudar a los turistas y consumidores en general a tomar 

una mejor decisión de compra.  

• Talavera Celia 

Talavera Celia se especializa en la realización de esculturas. Han creado, por ejemplo, una 

camada de huehues, reproducciones de las figuras de la casa de los muñecos, chinas 

poblanas, un ajedrez de la batalla del 5 de mayo, etc.  “Yo tengo aquí en la casona una china 

poblana de dos metros, para hacerla necesité un escultor, después un moldero, después hacer 

todo el proceso… es la pieza más grande que hay en todo el mundo con relación a esta 

técnica” (G. Gutiérrez, comunicación personal, 13 de abril de 2017).   

• Talavera Armando 

Talavera Armando se ha centrado más en la realización de vajillas y sus diseños son 

tradicionales. “La vajilla a nivel mundial es importante, las vajillas de porcelana, las vajillas 

italianas… tener una vajilla de talavera poblana es un sinónimo de distinción de las familias, 

entonces se vuelve como un sector de mercado que nosotros atacamos más” (A. Pérez, 

comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 
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• Talavera Uriarte 

Talavera Uriarte se distingue por ser una de las empresas más antiguas de México y la más 

antigua de Puebla. Su taller y galería están dentro de una casona colonial muy cercana al 

Zócalo, lo que la hace muy atractiva para el turismo. “Hay talleres que se dedican a hacer 

cosas más contemporáneas y nosotros estamos entre lo contemporáneo y lo tradicional, que 

es lo padre de este taller” (F. Espinoza, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

• Talavera de la Luz 

La particularidad de Talavera de la Luz está en la elaboración de azulejos que se unen a modo 

de rompecabezas para formar mapas o murales con motivos artísticos, literarios o 

cartográficos. Dentro de sus instalaciones se pueden ver, por ejemplo, cuadros de los siete 

pecados capitales y de las siete virtudes inspirados en la obra del pintor holandés del S. XVI 

Peter Brueghel.  

Talavera de la Luz inició su colección de mapas en 1996, su realización implica una profunda 

investigación y una gran sensibilidad para trasladar las representaciones cartográficas que 

fueron hechas en la fragilidad del papel hacia un material tan resistente como la cerámica 

vidriada (Talavera de la Luz, s/f).  

• Talavera de la Reyna 

Lo que salta a la vista en Talavera de la Reyna son las piezas de corte moderno que han 

elaborado en colaboración con artistas plásticos con reconocimiento nacional o internacional, 

como Álvaro Santiago, Magali Lara, Fernando Albisua, Fernando González Gortázar, Jan 

Henrics, Vicente Rojo, Carlos Arias Negro, entre otros. Su propuesta vanguardista se puede 

apreciar en la colección Alarca de su galería ubicada en Cholula.  

• Talavera Santa Catarina 

Talavera Santa Catarina se diferencia del resto de los talleres porque las formas de sus piezas 

son originales; tienen, por ejemplo, una línea muy femenina de bolsas y zapatos, también 

crearon y registraron piezas en forma esférica, cuentan con algunos diseños en relieves 

florales que son muy características de este taller, etc.  

4.11 Participación de los talleres en proyectos alternativos 

Durante las entrevistas fue posible identificar que algunos de los talleres están o han estado 

involucrados en proyectos de corte social, educativo o de promoción a la artesanía.  
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Tal es el caso de Uriarte, quien tiene una colaboración con el Centro de Reinserción Social de 

Puebla. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar un trabajo remunerado a internas que 

han mostrado tener habilidad en la decoración de piezas cerámicas. “Estamos trabajando en 

un programa con el Penal de San Miguel y yo me dedico a ir y dar la capacitación… vamos y 

dejamos las piezas esmaltadas, ellas las pintan, nosotros las revisamos y las horneamos acá… 

es para ayudar a la reinserción de las mujeres a la sociedad… lo padre que yo veo es que 

están aprendiendo un oficio verdadero y saliendo pueden trabajar en esto” (F. Espinoza, 

comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

Talavera Celia ha tenido una participación más destacada en el ámbito educativo y, 

preocupada por preservar la cultura de la Talavera en Puebla, ha hecho algunas publicaciones 

pensando en educar a niños y adultos para que tengan un mayor aprecio y sentido de 

valoración por esta artesanía. Entre sus publicaciones se encuentra un comic, un poemario y 

un libro.  

El comic retrata la historia de un abuelo que enseña a su nieto sobre la historia de la cerámica 

y sobre valor de las piezas de Talavera. Utilizar los comics con un enfoque educativo también 

puede cobrar sentido dentro de los recorridos turísticos que se ofrecen en los talleres, pues 

son una herramienta más dinámica para despertar el interés de los niños por las expresiones 

culturales. 

Además del comic publicaron un poemario titulado “La belleza de lo complejo” con quince 

décimas alusivas a la Talavera: “…estas son unas décimas que le hicimos a la Talavera por 

un poeta bajo un pensamiento que yo le di, él es una alta autoridad en la Universidad 

Metropolitana…” (G. Gutiérrez, comunicación personal, 13 de abril de 2017).   

Por su parte, el libro “El barroco y la seducción de la Talavera poblana”, tal como se enuncia 

en su introducción, tiene el objetivo de resaltar las dimensiones de la Talavera en la 

arquitectura poblana, asociada con la construcción civil y religiosa y, a partir de ella, preconizar 

su reivindicación en el trabajo artesanal de cerámica característico de la región (Gutiérrez, 

2010).  

Estas tres publicaciones están a la venta dentro de las instalaciones del Museo Interactivo de 

Casa de Talavera Celia y de Celia’s Café, con la finalidad de que los turistas y el público en 

general obtengan información más detallada sobre la trayectoria de la Talavera en Puebla. 

Talavera Celia también participó el libro “Denominaciones de Origen. Orgullo de México” 

publicado por el IMPI. En este libro, el Instituto reunió información de las catorce DO existentes 
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hasta el momento de su publicación en 2016, para dar a conocer la relevancia económica que 

tienen las denominaciones de origen para las comunidades que las producen y los métodos 

artesanales que les dieron inicio y que, junto con las características naturales de la región, 

enmarcan productos de calidad y orgullo nacional (IMPI, 2016). “Hay un libro que se llama 

denominaciones de origen de México y ahí vas a ver que el Instituto sacó una reseña, todas 

las piezas que sacó en fotografía la sacó en mi taller, las palabras que están en grandote y 

mucho de lo que está escrito es de una entrevista que me hicieron…” (G. Gutiérrez, 

comunicación personal, 13 de abril de 2017).   

El Sr. Germán, dueño del Casa de Talavera Celia expresó durante la entrevista su interés por 

educar a la gente en la técnica de la Talavera “…este taller tiene una idea última (porque yo 

ya estoy grande), transmitir el conocimiento para que mucha gente o artistas puedan aplicarlo 

en sus obras, hacer una escuela-taller para que todo el que quiera lo aprenda” (G. Gutiérrez, 

comunicación personal, 13 de abril de 2017).  

Con relación a la participación en proyectos que contribuyen a la promoción de la Talavera a 

través de medios de comunicación masiva, se puede mencionar el ejemplo de Talavera de 

Luz, quién hizo una colaboración con una televisora para que se filmara la telenovela “El color 

de la Pasión” dentro de sus instalaciones. Colocar elementos culturales en medios de 

comunicación masiva es una forma de darles mayor exposición y se convierten en auxiliares 

de la promoción turística de los destinos. 

4.12 Innovación vs tradición. Adaptaciones a las demandas del mercado turístico. 

Al inicio de la exploración documental se encontraron trabajos que hablaban de la disyuntiva 

que se puede presentar al querer añadir innovación a una artesanía tradicional (Basole, 2015; 

Novelo, 2007). Por una parte, aparecen los conservacionistas que tienen la concepción de que 

las artesanías deben mantenerse tan prístinas como sea posible y por otro lado se asoma una 

visión más flexible, que admite adaptaciones a las necesidades actuales.  

Esto se relaciona con el propósito de la investigación, pues una de las preocupaciones que se 

plantearon al inicio del documento es que comercializar artesanías del mercado turístico puede 

provocar que los artesanos reformulen su relación con las técnicas y materiales en un intento 

por ofrecer precios bajos que estén al alcance de un público más amplio.  

En el caso de la Talavera, esta preocupación ha sido reducida, debido a que la NOM exige 

que las técnicas y materiales se respeten; sin embargo, queda el espacio abierto para el 
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argumento que señala que los diseños innovadores restan autenticidad a la artesanía, pues 

no representan los simbolismos originales.  

Esta tesis responde a dicho argumento bajo la premisa que el patrimonio cultural es dinámico 

y para mantenerse vivo sufre procesos de adaptación a las formas de vida actual. Desde luego 

estos cambios se tienen que legitimar por las comunidades que detentan el patrimonio y, en 

este caso, los ceramistas de Talavera manifestaron estar de acuerdo en ofrecer diseños 

innovadores para adaptarse a las necesidades de un mercado dinámico, incluyendo el 

mercado turístico. 

“Entre los turistas hay una fuerte demanda por diseños tradicionales, aunque al mismo tiempo 

también hay demanda por los diseños contemporáneos. Ni lo contemporáneo suple a lo 

tradicional, ni lo tradicional suple a lo contemporáneo, es padre ver cómo las dos cosas tienen 

su público y se venden…” (F. Espinoza, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

Anteriormente solía pensarse que esta cerámica tradicional no era flexible a usos y diseños 

alternativos (L. Gutiérrez, 2014); sin embargo, la aproximación directa con los talleres dejó 

saber que tanto los dueños de los talleres, como los artesanos están de acuerdo en añadir 

innovación a sus productos para satisfacer a su público.  

“La Talavera nos da toda la apertura que tiene la cerámica, la cerámica tiene una variedad 

infinita de formas, infinita de diseños…” (G. Gutiérrez, comunicación personal, 13 de abril de 

2017).   

En este sentido, es importante aclarar que la denominación de origen permite la innovación en 

los diseños, no así en la técnica. La producción técnica debe ajustarse la NOM-132-SCFI-199; 

sin embargo, los diseños y las formas pueden modificarse según se desee. 

“La Norma no es tan cerrada que digamos, hay talleres que sus diseños son totalmente 

contemporáneos, pero en nuestro caso los diseños son más bien tradicionales, pero la norma 

también nos permite utilizar cualquier tipo de diseños o formas…” (A. Pérez, comunicación 

personal, 28 de septiembre de 2017). 

La justificación de los talleres para ofrecer piezas con diseños y formas innovadoras es que… 

“si en algún momento te cierras a decir no, porque no quieres modificar cierto diseño, lo que 

sucede es que el cliente se va a otro lado; entonces para subsistir debemos de adaptarnos a 

los nuevos cambios, en este caso las exigencias o a veces caprichos de los clientes…” (M. 

Tejeda, comunicación personal, 9 de febrero de 2018). 
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4.13 Artículos más consumidos por el mercado turístico  

En el Anexo VI se muestra una tabla con la lista más representativa de productos de Talavera, 

no obstante, a partir de los datos obtenidos en las entrevistas, se sabe que los artículos de 

Talavera más consumidos por los turistas son las vajillas, aunque llega a ser variable, puede 

ser que se inclinen a comprar objetos pequeños que puedan guardar dentro de su equipaje.  

“Normalmente compran vajillas o artículos de decoración. Ahorita una turista de Guatemala 

me compró dos tibores, una vajilla y no sé qué más, fueron $80,000 MXN…” (A. Puertos, 

comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

 “…muchos se van por una tacita, por un tequilero, por ejemplo, nosotros tenemos unos 

diseños de unas catrinas y calaveritas de azúcar y les gusta mucho eso. El otro día vino un 

grupo de 50, casi todos compraron y compraron de todo, jarras, jarrones, floreros, hasta 

piezas grandes…” (U. Gómez, comunicación personal, 8 de febrero de 2018).  

“… algunos se llevan piezas grandes y piden el envío desde Puebla hasta su lugar de origen 

y algunos como vienen en avión se llevan lo que les quepa en su equipaje…” (U. Gómez, 

comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

 “La venta a turismo es variable, pero principalmente vajillas y después pues adornos” (F. 

Gamboa, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017). 

Los subtítulos presentados en este capítulo cumplen con el propósito de tomar partido de la 

información recolectada en campo para tener un diagnóstico sobre la forma en que está 

funcionando la denominación de origen desde la óptica de los propios talleres Talavera.  

Los dos primeros títulos contrarrestan las principales ventajas y las desventajas de las DO 

encontradas en la literatura con respecto a la experiencia de los representantes de los talleres 

que fueron entrevistados. Esta información es valiosa pues deja ver que los productores 

reconocen que las DO presentan debilidades que deben subsanarse, pero sobre todo deja ver 

que todos los participantes están a favor de contar con una denominación de origen, pues han 

visto reflejadas diversas ventajas, sobre todo a nivel comercial y de conservación de su 

patrimonio cultural.  

Otro tema que vale pena retomar para el cierre de este capítulo es el que habla sobre la 

producción y venta de cerámica tipo Talavera, ya que se trata de una problemática latente que 

también tiene repercusiones en las ventas generadas al turismo. Pues existe confusión y falta 

de información sobre la cerámica tipo Talavera y la Talavera certificada, de modo que los 

turistas se convierten en víctimas de la competencia desleal. 
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Además de las ventajas, las desventajas y de la explicación sobre la competencia desleal, se 

abordaron otros temas que suman a la voluntad del capítulo de reunir la información 

recolectada en campo que sirva de base para el llenado de la ficha de patrimonio cultural 

inmaterial, que es una pieza importante en la integración del siguiente capítulo que versa sobre 

Talavera como un recurso patrimonial susceptible de aprovechamiento para el turismo cultural.  
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5. CAPÍTULO 5. APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN TALAVERA 

5.1 Aprovechamiento turístico del patrimonio cultural 

Ahora que está sobre relieve que la DO Talavera es un recurso cultural que forma parte del 

patrimonio inmaterial y que se han esclarecido los vínculos que unen esta artesanía con la 

ciudad de Puebla, es momento de comenzar a estructurar las nociones sobre la forma que 

este recurso se puede aprovechar desde la mirada del turismo cultural.  

Antes de empezar es importante tener en mente que, del mismo modo en que el turismo se 

segmenta en diferentes tipologías en función de las motivaciones de los viajeros, el turismo 

cultural también puede segmentarse en nichos más específicos dependiendo de las 

manifestaciones culturales que interesen a cada turista. 

Dentro de la segmentación de turismo cultural aparece, por ejemplo, el turismo religioso, el 

turismo arqueológico, el turismo de arquitectura patrimonial, el turismo gastronómico, el 

turismo de prácticas sociales y rituales, y, desde luego, el turismo de artesanías y técnicas 

tradicionales también está incluido (Universidad Anáhuac, 2016). 

Este último sucede cuando un turista valora las artesanías por sus características estéticas, 

estos objetos portadores de los valores locales son parte del disfrute de su viaje y al comprarlas 

adquieren un carácter de souvenir que, además, las convierte en un puente de enlace con las 

memorias de las experiencias vividas en el destino. El turista cultural, incluso, demuestra 

interés por involucrase con la comunidad receptora y el saber hacer que da vida a estas 

artesanías, por lo que participa de forma activa en talleres artesanales, obteniendo aprendizaje 

mediante la interacción directa o la observación participante (SECTUR, CONACYT, ICTUR, & 

Universidad Anáhuac, s/f).  

De aquí se desprende un planteamiento central, pues no solamente se busca aprovechar la 

parte tangible de la Talavera mediante la comercialización de las piezas cerámicas como 

souvenir; sino su parte inmaterial, mediante la visita a los talleres y factorías en donde el turista 

cultural puede tener una experiencia vivencial de aprendizaje sobre los procesos de 

elaboración de esta artesanía. 

En este documento se entiende por aprovechamiento turístico al conjunto de acciones que se 

emprenden para identificar un recurso (en este caso cultural) que tiene capacidad para atraer 

visitantes y ponerlo en valor dentro del mercado turístico. 
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Poner en valor un bien patrimonial dentro del mercado turístico implica la asignación de 

recursos y conocimientos académicos y económicos necesarios para insertar el atractivo 

turístico en cuestión dentro del sistema económico y capitalizarlo en forma de producto 

(SECTUR et al., s/f). 

Al considerar la posibilidad de poner en valor un bien cultural, se debe tomar en cuenta que el 

patrimonio cultural es una riqueza frágil y puede verse impactado por las presiones del 

mercado turístico, por lo tanto, su aprovechamiento debe suscitarse bajo una mirada 

sustentable, es decir, procurando el respeto hacia el propio bien y hacia las comunidades que 

lo detentan, a fin de asegurar su continuidad en el largo plazo. 

SECTUR Federal en conjunto con el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), CONACYT 

y la Universidad Anáhuac, propusieron una guía para la innovación y el aprovechamiento 

sustentable del patrimonio cultural en destinos turísticos y sugieren tomar en cuenta los 

aspectos que se enlistan a continuación para alcanzar un aprovechamiento turístico apropiado, 

que contemple el principio de sustentabilidad del patrimonio, que promueva experiencias 

vivenciales y significativas para los turistas, que considere prioritaria la participación de la 

comunidad en la toma de decisiones y que proporcione beneficios económicos a nivel local, 

regional e incluso nacional. 

 
Figura 18. Aprovechamiento turístico 

Identificación, inventario y valoración del patrimonio susceptible de aprovechamiento

Generación de ideas para el aprovechamiento turístico de un recurso patrimonial

Plan de aprovechamiento

Puesta en valor del patrimonio susceptible de aprovechamiento

Promoción y difusión de atractivo turístico patrimonial

Operación del destino cultural

Normatividad de la cultura y el turismo
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Toda vez que se ha establecido una directriz para estructurar el aprovechamiento turístico de 

un recurso cultural, se aplicarán sus nociones sobre la denominación de origen Talavera, por 

lo que en los títulos siguientes se desarrolla cada aspecto de la guía de forma más detallada. 

5.2 Identificación, inventario y valoración del patrimonio susceptible de 

aprovechamiento 

El primer paso trazado es la identificación, inventario y valoración del recurso patrimonial en 

cuestión y para lograrlo se ha tomado como referencia una ficha metodológica creada por un 

equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. La ficha de la que se habla 

servirá para abarcar el primer paso del procedimiento dictado para el aprovechamiento 

turístico de un recurso patrimonial, pues fue diseñada como herramienta para el inventario y 

valoración turística del patrimonio cultural intangible o inmaterial; esta ficha se encuentra 

publicada (junto con 13 fichas más) en el libro Turismo sostenible y patrimonio, herramientas 

para la puesta en valor y la planificación (Viñals et al., 2017).  

La herramienta está integrada por trece apartados; sin embargo, en esta sección únicamente 

se desarrollan seis, debido a que los otros reúnen información general que ya ha sido descrita 

en apartados anteriores, principalmente en el capítulo 4. De modo que, en lo subsecuente, se 

presenta información que está orientada a realizar la valoración turística de la Talavera. La 

ficha completa puede consultarse en el Anexo VII: Ficha de patrimonio cultural intangible o 

inmaterial (PCI). 

Antes de continuar es necesario explicar que, en aras de facilitar la evaluación de la 

información recolectada, la ficha solicita que el compilador asigne calificación a algunos 

aspectos siguiendo una escala de 1 a 5 (siendo 5 el valor más alto), por lo que las valoraciones 

fueron plasmadas respetando esta escala.  La ficha también contempla algunas respuestas 

de opción múltiple basadas en valoraciones cualitativas representadas por letras.  

5.2.1 Tipo de elemento y descripción de sus atributos 

La Talavera, por tratarse de una artesanía, ser tipificó con la letra f, que corresponde a saberes 

y técnicas sobre métodos y actividades productivas tradicionales. 

La descripción y características del elemento, el contexto histórico, la programación y los 

comentarios que se solicitan en esta sección de la ficha ya fueron explicados con anterioridad.  
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5.2.2 Evaluación del estado actual del elemento 

El estado del elemento se ponderó con un valor 4: prácticas intangibles parcialmente 

banalizadas, esto debido a que es difícil afirmar que las prácticas intangibles que se utilizan 

en la Talavera actualmente son completamente genuinas, pues el PCI es dinámico y va 

sufriendo trasformaciones con el paso del tiempo. 

Con respecto a los riesgos, se consideró que la globalización, las amenazas a la transmisión 

y la competencia desleal son las situaciones que más afectan a la Talavera. 

• Globalización 

Para justificar la asignación de estos criterios se explicó que la cerámica de Talavera llegó a 

tener un éxito remarcable durante la época virreinal; sin embargo, los procesos de 

industrialización y apertura mercantil que se suscitaron en América Latina en el s. XX 

debilitaron la posición de la Talavera y del resto de las artesanías mexicanas.  

• Amenazas a la trasmisión  

En la actualidad, además de la amenaza constante provocada por la globalización también 

hay amenazas a la transmisión, porque la gente joven ha perdido el interés por involucrase en 

la producción de objetos artesanales y la Talavera no es la excepción, lo que pone en peligro 

la continuidad del patrimonio cultural, además no existen mecanismos que impulsen el legado 

generacional. Al respecto Claudio Arenas (comunicación personal, 8 de febrero de 2018) 

comenta: “últimamente ya se está desapareciendo todo esto, hace muchos años había 

muchos talleres, ahora ya quedan muy pocos. A los jóvenes ya no le interesa sólo vienen un 

rato y quieren aprender, pero les interesan más otras cosas, ya las artesanías no les interesan”  

• Competencia desleal  

Por otro lado, en Puebla es muy común encontrar actos de competencia desleal que afectan 

a la Talavera, pues a pesar de tener la protección de la DO se siguen produciendo piezas 

cerámicas con apariencia similar a la Talavera conocidas como cerámica tipo Talavera, loza 

colonial o loza poblana. 

La principal diferencia entre la Talavera y la cerámica considerada imitación radica en los 

materiales empleados en la manufactura. Las artesanías tipo Talavera se hacen con barro, 

pinturas y esmalte industrial, esto permite a los productores abaratar sus costos y disminuir el 

tiempo de elaboración, de modo que pueden entrar al mercado con un precio de venta que 

está muy por debajo del precio de la Talavera. 
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Hacer uso de vocablos deslocalizadores, tales como "clase", "tipo", "estilo", etc., pretenden 

aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por auténticas denominaciones de 

origen provocando confusión entre los consumidores (Peñas, 2008), es decir, el turista se 

puede ir casa pensando que ha comprado una pieza de Talavera (con el componente de 

calidad y apego a la tradición implícito) cuando en realidad adquirió un producto que no cuenta 

con las características técnicas respaldas por la DO. 

Es muy fácil que los turistas caigan en esta confusión, sobre todo porque la oferta de 

artesanías tipo Talavera se puede ver en los escaparates de muchas tiendas de artesanías y 

souvenirs, incluso dentro del centro histórico de la capital poblana existe un conocido mercado 

de artesanías llamado “El Parían”, en donde los mercaderes aseguran que sus productos 

cuentan con la certificación, aun cuando no sea cierto. 

5.2.3 Reconocimiento social, científico y legal 

Se juzgó el reconocimiento social con un valor 2, pues es poco trascendente para la mayoría 

de los individuos. Esta apreciación se hizo tomando en cuenta que el reconocimiento social de 

la Talavera tiene alcance a nivel regional o local; por lo tanto, al considerar que la ciudad de 

Puebla apenas representa el 1.25% de la población nacional y que no más de 300 personas 

trabajan en las factorías de Talavera, sería ambicioso asignar un valor más alto.  

El reconocimiento por parte de la comunidad científica se ponderó con un 3, pues existe 

información documental disponible en relación con el tema, pero aún quedan espacios vacíos 

en el estudio de esta manifestación cultural. Existe, por ejemplo, una tesis doctoral que tuvo 

por objetivo recuperar 100 años en la historia de la producción de esta artesanía.  

El reconocimiento legal se calificó con el número 5, dado que cuenta con protección legal a 

nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) protege esta artesanía a través de una DO. Adicionalmente, México es firmante del 

Tratado de Lisboa y tiene registradas 15 de sus 16 denominaciones de origen dentro de este 

acuerdo internacional administrado por la OMPI.  México también forma parte del ADPIC, 

acuerdo de la OMC, en el que los países deben reconocer y respetar la propiedad intelectual 

de los productos que se comercializan a nivel internacional, entre ellos las indicaciones 

geográficas como las DO.  
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5.2.4 Valor patrimonial intrínseco del elemento desde el punto de vista 

antropológico, sociológico, etnológico, histórico, artístico, cultural, etc. 

• Significancia  

Se ha asignado a la Talavera un valor de significancia 3, porque esta artesanía ha estado 

presente en Puebla desde la época colonial, es decir, tiene alrededor de 450 años recreándose 

en este territorio, por lo que se ha generado un sentido de identidad y pertenencia entre la 

población local. Los poblanos reconocen la Talavera como una expresión cultural que forma 

parte de su cotidianeidad, pues está presente en elementos arquitectónicos, religiosos y 

gastronómicos; además, hay un lazo estrecho entre la cerámica y Puebla, que es el territorio 

que la vio nacer y que la sigue manteniendo viva. No obstante, la calificación no fue más alta 

porque se consideró que aún hay cabida para fortalecer más el sentido de valoración y 

pertenencia entre los habitantes de la región. 

• Singularidad  

Considerando que la singularidad se establece en función al número de personas que detentan 

el PCI, se evaluó a la Talavera con 3, pues la cantidad de personas que se dedican a su 

elaboración es reducida. Sólo existen 9 talleres que generan poco más de 216 empleos, si 

bien es cierto que la mayoría son artesanos, la cifra podría mejorarse, porque al haber pocos 

artesanos también hay pocos portadores del conocimiento tradicional y esto hace que el PCI 

pierda singularidad.  

• Autenticidad  

La autenticidad es un criterio difícil de ponderar, dado que las manifestaciones inmateriales de 

la cultura sufren procesos de cambio y adaptación; sin embargo, la DO de alguna manera 

garantiza que las técnicas tradicionales se respetan y ajustan al saber hacer del pasado, razón 

por la cual se le asignó un 4 como calificación. 

5.2.5 Valor turístico del elemento 

Esta es, quizás, la parte de más importante de la ficha de PCI en términos de turismo y para 

hacer la valoración turística del elemento Viñals et al. (2017) proponen considerar 6 criterios: 

atractividad, resistencia, disponibilidad, accesibilidad del elemento, factibilidad y valores 

educacionales.  
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• Atractividad. La Talavera es un atractivo turístico de Puebla, aunque es ambicioso decir 

que es el elemento más atractivo del estado o de la Ciudad, por lo tanto, se calificó con 

un 3. 

• Resistencia. Gracias a la DO se considera que la Talavera es resistente y tiene un 

menor riesgo de banalizarse o desaparecer, en comparación con otras artesanías que 

no cuentan con ningún tipo de protección legal. A pesar de la protección que reviste la 

DO, se otorgó 4 como calificación, porque hay otros factores que pueden poner a la 

Talavera en riesgo, como el desinterés de la juventud por desempeñar oficios 

tradicionales o los actos de competencia desleal. 

• Disponibilidad. Los talleres y tiendas de Talavera trabajan prácticamente todo el año, 

por lo que el PCI se recrea de forma permanente en la vida diaria, por lo tanto, la 

ponderación otorgada fue de 5. 

• Accesibilidad. La accesibilidad se ponderó con 4, porque hay una buena accesibilidad 

al elemento debido a que los talleres abren sus puertas al turismo para que visiten sus 

instalaciones y aprecien el proceso de elaboración, no obstante, los sábados trabajan 

medio día y los domingos no abren, de modo que hay un costo de oportunidad para el 

turismo, porque los fines de semana son los días con mayor afluencia de visitantes.  

Hablando de accesibilidad en un sentido más general, también se tomó en cuenta que 

la ciudad de Puebla se beneficia de una red carretera de 11,377km que permiten el 

acceso vía terrestre y está conectada vía aérea por el aeropuerto internacional 

Hermanos Serdán y el aeropuerto nacional de Tehuacán.  

• Factibilidad. La factibilidad para poner en valor turístico el PCI de la Talavera es buena, 

pero se evaluó con 4, porque hace falta fortalecer los lazos entre los organismos 

públicos y los talleres para impulsar el planteamiento de programas fortalecimiento, 

difusión y promoción. 

• Valores educacionales. Este rubro se valoró con el número 4, debido a que ya existe 

literatura científica al respecto, pero reforzarlo desde puntos de vista multidisciplinarios 

robustecería los valores educacionales. También sería necesario diseñar estrategias 

de interpretación y concientización para la valoración y la conservación del bien. 

5.2.6 Gestión del elemento 

• Importancia económica de los usos actuales. La importancia socioeconómica se evaluó 

con 3 debido a que la producción de Talavera no es esencial para la economía del 

estado o de la ciudad de Puebla; es decir, está lejos de aparecer en los primeros 
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lugares de la lista de las actividades económicas más importantes de la región; sin 

embargo, las fábricas de Talavera son empresas legalmente conformadas, lo que 

significa que pagan impuestos y generan empleos formales. 

• Autoridades, comunidades u organizaciones asociadas con competencias sobre el 

elemento. Las principales autoridades que tienen interés sobre la Talavera son el IMPI 

y la Secretaría de Turismo y Cultura de Puebla, así como al Consejo Regulador de 

Talavera.  

• Organismo, comunidad u organización responsable de la recreación del elemento. Los 

propios talleres o factorías de Talavera son los encargados de recrear y mantener viva 

la tradicional artesanal ceramista. 

• Modelo de gestión. Quizás el hallazgo más destacado de esta sección es que no existe 

un modelo, ni un instrumento de gestión para las manifestaciones del PCI en Puebla, 

lo único que hay hasta ahora es un inventario de patrimonio cultural inmaterial que 

carece de profundidad; el informe fue redactado por el Sistema de Información Cultural 

(SIC) y únicamente incluye: lugar de realización, descripción, participantes y riesgos 

(Secretaría de Cultura & Sistema de Información Cultural, 2018). A pesar de que la 

información contenida en el inventario no sea amplia o detallada, permite avanzar hacia 

el reconocimiento de la Talavera como una expresión del PCI en necesidad de ser 

gestionada. 

Es oportuno decir que los resultados aquí expuestos fueron parte del artículo: “Puesta en valor 

del conocimiento tradicional para la elaboración de artesanías de Talavera (Puebla, México)”, 

presentado para una comunicación oral en las Jornadas de Investigación Emergente en 

Conservación y Restauración del Patrimonio (EMERGE 2018). 

5.3 Generación de ideas para el aprovechamiento turístico de un recurso patrimonial 

Generar ideas para el aprovechamiento turístico de un recurso patrimonial demanda el diálogo 

entre los diferentes actores involucrados, es decir, las diversas instituciones públicas, el sector 

privado, la comunidad de artesanos, académicos e investigadores, etc. 

Tener la aportación de cada actor, desde su propia óptica, es un paso importante para 

identificar los afanes de cada uno y avanzar hacia la conciliación de intereses comunes.  

Conseguir el diálogo entre todas las partes es una tarea demandante y los alcances de esta 

investigación no logran integrar la opinión de cada uno de los actores involucrados, pero hace 

aportaciones basadas en las observaciones hechas durante el trabajo de campo en la ciudad 
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de Puebla, así como de observaciones realizadas en Manises, una población española que ha 

encontrado en su vocación ceramista una oportunidad para el aprovechamiento turístico. 

Manises es un municipio de la comunidad valenciana en España que tuvo sus albores en la 

alquería islámica, donde comenzó a forjarse la tradición ceramista, pero fue hasta el siglo XIV 

cuando esta actividad se consolidó bajo la influencia de la familia de Los Boil, quienes 

impulsaron específicamente el desarrollo de la cerámica artesanal. A partir de esta época se 

desarrollaron diversas técnicas entre las que destaca la loza dorada y azul de los siglos XIV al 

XV, la azulejería y la loza policroma del s. XIX, hasta llegar a una corriente modernista en el 

siglo XX (Ajuntament de Manises, 2016). 

Hoy en día la cerámica artesanal sigue siendo una actividad representativa de esta población 

y su vocación ceramista se refleja en su arquitectura, como en la cúpula de la Iglesia Parroquial 

de San Juan Bautista, el edificio “El Arte”, la fachada del mercado municipal “Els Filtres”, el 

parque “Els Filtres”, etc. 

Además de las edificaciones de azulejería que dotan a Manises con un carácter distintivo, el 

municipio cuenta con otros elementos de interés turístico que también están vinculados a la 

creación alfarera. Por ejemplo, el Museo de la Cerámica de Manises (M.C.M) instalado en una 

casona del s. XVIII, el acueducto “Els Arcs” la capilla de Sant Antoni, la Casa de la Cultura, la 

Antigua Escuela de Cerámica, la antigua fábrica de Francisco Valldecabres o la avenida Blasco 

Ibáñez.  

Es importante remarcar que el principal atractivo turístico de Manises es la cerámica, es decir, 

los visitantes acuden a Manises específicamente motivados por conocer las artesanías que 

allí se producen. La localidad es pequeña por lo que todos los atractivos se pueden visitar en 

un día, eso significa que la mayor parte de las personas que visitan Manises son 

excursionistas, es decir, no pernoctan allí; el principal motivo de pernocta es su cercanía con 

el aeropuerto de Valencia, lo que resulta conveniente para aquellos que desean alojarse en 

las inmediaciones del aeropuerto.  

De cualquier manera, el ayuntamiento municipal buscando impulsar la actividad turística, dejó 

en manos de la Oficina de Turismo la tarea de tomar ventaja del interés cultural e histórico 

infundido por la tradición ceramista para dinamizar el flujo de visitantes en la localidad.  

Para alcanzar este cometido la oficina de turismo ofrece recorridos gratuitos que integran la 

vista a los recursos turísticos locales en seis idiomas: castellano, valenciano, inglés, francés, 

alemán e italiano. Estos recorridos se pueden complementar con la asistencia a diferentes 
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talleres de cerámica o la elaboración de una pieza cerámica, cuyo coste lo establecen los 

propios talleres o las asociaciones que realizan la actividad. No obstante, los precios son 

accesibles y varían entre los 2 y los 7 euros por persona (Ajuntament de Manises, 2016), 

pudiendo ampliar la visita para anotarse en un taller manipulativo o experiencial, que implica 

la creación de una pieza en barro y cuyo costo ronda los 30 euros. 

Las casas de artesanías que elaboran cerámica en Manises son: 

• Taller Cerámicas Palanca 

• Taller Arturo Mora – La cerámica de reflejo metálico 

• Encisar-te 

• Taller de Cerámica Artesanal de Pepe Royo 

• Taller de Cerámica Artesanal Creativa – Domanises 

• Taller la Cerámica Valenciana de José Gimeno Martínez 

Según comentó la técnica de la oficina de turismo José María Guillen, las visitas se organizan 

con grupos conformados por al menos 15 integrantes, aunque hay talleres pequeños que sus 

instalaciones no permiten la admisión de grupos tan grandes, en cuyo caso suelen fragmentar 

el grupo para no saturar el lugar de trabajo de los artesanos. 

Además de la visita a los talleres, el museo y resto de los atractivos locales también organizan 

eventos y actividades para diversificar la oferta turística basada en la tradición ceramista como 

(Ajuntament de Manises, 2016): 

• La fiesta de la cerámica (Festa de la Ceràmica).  

Durante dos días del mes de julio los artesanos de Manises muestran a sus vecinos, a 

los visitantes y a todos los curiosos las técnicas que utilizan para modelar el barro y 

convertirlo en objetos que reflejan la cultura. Durante esos días los asistentes pueden 

comprar piezas disponibles o participar en talleres interactivos para crear su propia 

pieza y llevársela a casa.  

• La cabalgata de la cerámica de Manises.  

Días después de la Festa de la Ceràmica, en la tarde del 18 de julio, los clavarios 

(personas encargadas de organizar, promover, difundir, exaltar y financiar las fiestas 

patronales) de las Santes Escudelleres Santa Justa y Santa Rufina, patronas de los 

ceramistas y de la ciudad, ofrecen un espectáculo bastante singular, se trata de un 

desfile de aproximadamente 8 km que va desde el centro histórico de Valencia hasta 
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Manises; durante el recorrido los marchantes van montados en carrozas y obsequien 

pequeñas artesanías cerámicas a los asistentes.  

• La jornada de puertas abiertas.  

Esta actividad parte de la iniciativa “Good Morning Ceramics”, en la que ciudades 

europeas vinculadas a la cerámica pretenden acercar esta artesanía al público en 

general y a los niños en particular. Durante un día establecido se puede visitar 

totalmente gratis el interior de los talleres para conocer de cerca el trabajo de los 

ceramistas maniseros. 

En este día la Oficina de Turismo pone a disposición del público un tren turístico para 

recorrer los talleres, el uso del tren también es gratuito, pero requiere que la gente 

acuda a la oficina de turismo a recoger un boleto; esto con el fin de tener una estimación 

del número de personas que visitan la localidad durante ese evento. 

• El pasaporte a la cerámica de Manises.  

La dinámica del pasaporte se basa en que los turistas consigan llenar una planilla con 

diferentes sellos, para ello deben visitar al menos cuatro de los once establecimientos 

participantes. Una vez que el pasaporte tenga los cuatro sellos lo depositan en una 

urna ubicada en la oficina de turismo para participar en el sorteo de premios que van 

desde noches de hotel, hasta cenas para dos.  

• Recorrido fotográfico de elementos cerámicos.  

En la parte superior de la Oficina de Turismo se encuentra el Museu Manises Fotografía 

(MUMAF), que es una colección de cámaras fotográficas, accesorios y material de 

laboratorio. Algunas personas interesadas en el mundo de la fotografía acuden para 

conocer la colección y aprovechando su visita se les invita a hacer recorrido fotográfico 

de cerámica por los lugares emblemáticos de la localidad. 

Los ceramistas de Manises forman parte de la Asociación Valenciana de Cerámica (AVEC-

gremio) y a la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, es decir, están adscritos en 

agrupaciones regionales y nacionales, incluso participan en eventos de asociaciones a nivel 

europeo, como la ya mencionada iniciativa “Good Morning Ceramics”. Esto no es un detalle 

menor, pues lograr la integración de un sector o gremio no es una tarea sencilla y requiere la 

cooperación de todos los miembros y la buena coordinación de sus representantes.  

Esto viene a colación porque la existencia de una asociación ceramista permite hacer 

promoción y comercialización de la artesanía en forma colectiva, es decir, no sólo se trata de 

los esfuerzos individuales que realiza cada empresa para colocar sus productos en el mercado, 
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sino que la asociación representa los intereses del grupo y busca remarcar el prestigio de la 

cerámica que se produce en Valencia. Un ejemplo claro de las ventajas de esta integración es 

que en las instalaciones de la AVEC se exhiben y comercializan productos de todos los 

miembros, de modo que los turistas pueden entrar a la tienda, ver los diferentes estilos y 

técnicas de trabajo y tomar una decisión de compra basada en una oferta más amplia.  

La unificación de los esfuerzos para promocionar la cerámica también se ve reflejada en la 

oficina de turismo, pues la publicidad que proporcionan a los visitantes, tanto en su página web 

como en sus instalaciones físicas, incluye una explicación general del destino, de los atractivos 

de interés cerámico y de los talleres que ofrecen visitas guiadas, así como una reseña breve 

y la información de contacto de cada uno.  

Algo que no se puede dejar de mencionar es que en Manises la iniciativa de promover la visita 

a los talleres nació de la oficina de turismo y requirió un esfuerzo de negociación con los 

artesanos para que permitiesen el acceso a visitas, a diferencia de la Talavera, dónde la 

iniciativa surgió de los propios talleres, lo que da muestras de que los talleres en Puebla tienen 

una buena disposición frente al turismo y ven en él una oportunidad para mejorar sus ingresos 

y para difundir el patrimonio implícito en la fabricación de Talavera. 

Incluso se notó que en Manises hay quienes no tienen mayor interés en vender sus artesanías 

como artículos de recuerdos para el turismo y se enfocan hacia otros mercados que tiene un 

sentido más artístico. Sin embargo, en Puebla hay una mayor tendencia de los talleres de 

Talavera por considerar al turismo como un segmento de mercado importante, sobre todo para 

la comercialización de productos terminados, pero también para el aprovechamiento de su 

parte intangible, por medio de los recorridos guiados en las factorías. 

Otro factor importante que diferencia la actividad turística en Manises y la Talavera es que los 

talleres de Puebla reciben turismo individual, mientras que los maniseros sólo trabajan con 

grupos que han hecho una reservación previa, por lo que en Puebla hay mayor flexibilidad 

para personas que viajan solas, en grupos pequeños o que no han anticipado su viaje. 

Tanto en Puebla como en Manises, los horarios para acudir a los talleres son entre semana, 

con la salvedad de que, en Manises, como en la mayor parte de España, las empresas suelen 

cerrar un par de horas para salir a comer, por lo que el horario de visitas está fraccionado. 

Tras observar las actuaciones de la Talavera y la cerámica de Manises en el plano de turismo, 

es posible decir que el desempeño turístico de la Talavera es bueno, pero tiene potencial para 

ser mejor; para lograrlo se sugiere subsanar la carencia de la voluntad colectiva de los talleres 



111 

 

por emprender acciones conjuntas en pro del turismo. Porque, si bien es cierto que existe el 

Consejo Regulador, en donde todos se reúnen para tratar asuntos relacionados a la 

denominación de origen; hay una latente área de oportunidad para que aprovechen su 

capacidad de asociarse, con el fin de proponer estrategias de promoción turística de la 

Talavera en forma conjunta. 

Retomar ideas de otros destinos de interés artesanal, como Manises, es una buena fuente de 

inspiración para crear u organizar eventos y actividades que dinamicen la visita turística. En el 

caso de Puebla, retomar la idea de la jornada de puertas abiertas, el pasaporte a la cerámica 

o los recorridos fotográficos de elementos cerámicos para adaptarlos a la Talavera se percibe 

factible, pues se trata de dinámicas que no tienen un alto grado de dificultad, por lo que se 

pueden ejecutar sin necesidad de emplear demasiados recursos, además de que pueden 

participar niños, adultos y personas de edad avanzada. Al final del día, el objetivo es acercar 

a los participantes al patrimonio y generar en ellos un sentido de concientización de los valores 

culturales e históricos que encierra una artesanía y que se genere una derrama económica 

por el consumo de artesanías y otros productos o servicios que se ofrezcan durante los 

eventos o actividades.  

5.4 Plan de aprovechamiento 

El objetivo del plan de aprovechamiento es potenciar la visita turística a los talleres de Talavera 

y otros sitios de interés, así como fomentar la creación de actividades o eventos vinculados a 

esta artesanía; todo esto con la intención propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los artesanos, buscado que esto no incida en el deterioro de la cultura, sino que sea un 

medio para mantener vivo el saber local asociado a las técnicas productivas de la Talavera, 

sin perder la vista el compromiso por generar experiencias satisfactorias para los visitantes. 

Este objetivo está alineado con las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de 

Turismo durante la III Conferencia internacional sobre turismo y artesanía (2008). 

Se considera que una de las principales ventajas para cumplir con los objetivos de 

aprovechamiento turístico es que las empresas de Talavera reconocen al turismo como una 

actividad favorable y prevalece una actitud positiva por interrelacionarse con la industria de los 

viajes y la hospitalidad. Otra ventaja importante es que la ciudad de Puebla tiene 

infraestructura necesaria para albergar un mayor flujo de visitantes. Por otro lado, está el 

respaldo legal que brinda la DO y que disminuye el riesgo de que el PCI implícito en la Talavera 

se banalice por las presiones del mercado turístico. 
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Entre las desventajas, aparece el individualismo de las empresas de Talavera en el ámbito de 

la promoción turística y que han desarrollado su actividad turística de forma empírica, es decir, 

sin asesoría especializada en turismo. También se considera como área de oportunidad la 

carencia de interés por estrechar relaciones con las instancias públicas encargadas de 

gestionar la actividad turística a nivel municipal y estatal. 

El plan de aprovechamiento contempla los recorridos guiados y los cursos lúdicos que 

actualmente se realizan en los talleres de Talavera, para su mejora en el corto plazo y propone 

la creación de nuevos eventos y actividades con visión de mediano plazo. 

Entre las estrategias por implementar para alcanzar los objetivos está la organización de 

cursos de aprovechamiento turístico dirigidos a las factorías de Talavera, a fin de que tengan 

mejores herramientas para promocionar sus servicios y productos hacia el mercado turístico. 

Con ello se busca impulsar la actividad turística que se desarrolla dentro de las instalaciones, 

incrementar la venta de artesanías de Talavera a turistas, promover el aprovechamiento de 

recursos culturales con un enfoque de respeto por el patrimonio. 

5.5 Puesta en valor del patrimonio susceptible de aprovechamiento  

Los recorridos y las visitas guiadas, la organización de eventos y actividades basados en la 

Talavera pueden ponerse en valor en una mayor escala, retomando la premisa de que el 

panorama actual dicta que los visitantes ya no se contentan con observar desde lejos y sacar 

fotografías; cada vez más, quieren sumergirse en la cultura de las poblaciones locales e 

interactuar con estas últimas, ahora se busca el contacto humano que otorgue experiencias 

más participativas y genuinas, donde la realidad local adquiera una nueva dimensión (OMT, 

2008). 

De modo que, a través de las visitas guiadas y otras actividades que tomen como materia 

prima el patrimonio cultural de la Talavera se gesten productos turísticos que diversifiquen la 

oferta de Puebla y que se abran las puertas hacia nuevas oportunidades para generar 

empleos, para incrementar el gasto promedio del turista, para rescatar y difundir el patrimonio, 

etc.  

5.5.1 Recorridos guiados por los talleres  

Durante el primer acercamiento al trabajo de campo fue posible detectar que, por lo menos, 

siete de los nueve talleres de Talavera certificados permiten el acceso de turismo, grupos 

escolares y público en general. Los talleres que ofrecen visitas guiadas son Uriarte, Celia, 

Armando, de la Luz, de las Américas, Santa Catarina y de la Reyna.  



113 

 

Durante los recorridos alguno de los colaboradores (normalmente algún artesano), guía a los 

visitantes a través de las diferentes etapas del proceso de elaboración de la Talavera, a la vez 

que ofrece una explicación haciendo énfasis en que las piezas son elaboradas de forma 

artesanal en apego a los procesos y materiales tradicionales.  

Durante el recorrido las personas tienen la posibilidad de interactuar con los artesanos y 

hacerles preguntas relacionadas con su labor, incluso se les invita a pasar al área de tornos 

para que puedan moldear alguna pieza y experimentar la sensación de entrar en contacto con 

el barro. La invitación para involucrarse con el proceso creativo también está abierta en el área 

de pintura y decoración, para que los visitantes puedan imprimir algún diseño con el estarcidor 

o realizar algunos trazos con los colores minerales. 

El precio de los recorridos cambia dependiendo de cada taller, sin embargo, es un costo 

asequible. 

Tabla 6 
Precio del recorrido en los talleres 

Nombre del Taller Precio del recorrido 

Talavera de la Reyna 
Adultos $40 

Niños y estudiantes $20 

Talavera Santa Catarina $25  

  

Talavera de las Américas Sin información 

Talavera Celia $30 

Talavera Uriarte $50 

Talavera de la Luz 

Grupos: Se requiere 
cotización 

Visitas individuales: Gratuito 

Talavera Armando $25 

Fuente: elaboración propia. 

El objetivo de realizar los recorridos está encaminado a que los visitantes tengan un 

acercamiento al proceso de elaboración, que conozcan que existen artesanías que aún se 

realizan con técnicas tradicionales heredadas a través de las generaciones y por lo tanto 

forman parte de patrimonio cultural de la región.  

“Buscamos que todo tipo de clientes se lleguen a interesar por una pieza, no sólo porque 

Puebla es característico de la Talavera, sino que le den un sentido al trabajo y sobre todo que 

se enamoren de la artesanía” (I. Juárez, comunicación personal, 9 de febrero de 2018). 

Los recorridos también están orientados concientizar al público sobre el precio de las piezas 

de Talavera, pues es elevado comparado con otros tipos de cerámica. “Yo creo que el dueño 
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decidió los recorridos para que la gente se convenza del precio que nosotros tenemos y que 

al final de cuentas terminen comprando, muchas personas vienen con la idea de sólo visitar y 

a final de cuentas terminan comprando” (U. Gómez, comunicación personal, 8 de febrero de 

2018).  

Desde luego, la situación más deseable para las empresas de Talavera es que cuando los 

turistas hayan finalizado el recorrido y tengan un panorama mucho más amplio de lo que 

implica tener una pieza finalizada, tomen la decisión de hacer una compra; no obstante, 

también se presenta la ocasión en que no puedan o no deseen asumir el costo de una pieza, 

en cuyo caso no deben minimizar la ganancia intrínseca de haber hecho una contribución a la 

sensibilización y el fortalecimiento de la conciencia con respecto al PCI y a erradicar la 

competencia desleal. 

“El conocimiento te hace apreciar más una cosa, se dan cuenta de cómo se trabaja, de qué 

tan largos son los procesos de producción, de qué tan difícil es hacer una pieza, ven cómo 

están pintando, ven cómo están torneando y ven en el resultado entonces, obviamente, lo 

aprecian mucho más” (F. Gamboa, comunicación personal, 29 de septiembre de 2017). 

Lo mencionado en este segmento habla de que prevalece una actitud de una aceptación por 

parte de los ceramistas hacia el turismo.  Esta característica no se debe obviar, pues no todas 

las comunidades de artesanos tienen la misma disposición actitudinal para admitir visitantes o 

no cuentan con instalaciones adecuadas para recibirlos. En este caso, los talleres son 

suficientemente amplios para albergar grupos de 20 personas sin mayor dificultad y los 

aceptan con buena actitud pues encuentran beneficios económicos, ya sea por el precio del 

recorrido, por la compra de sus productos o porque los artesanos que guían las visitan suelen 

tener ingresos extras por propinas. 

“Cuando doy los recorridos hay personas que me regalan una propina, hay unas personas que 

son muy generosas y me dan bien, otras que dan poco y otras no me dan, pero todo es 

bienvenido” (U. Gómez, comunicación personal, 8 de febrero de 2018). 

5.5.2 Cursos y talleres lúdicos 

Además de los recorridos, Talavera Celia y Talavera Armando, ofrecen cursos y talleres para 

quién esté interesado en aprender más sobre las técnicas empleadas para pintar y modelar el 

barro. Los cursos pueden resultar de interés para turismo cultural, sobre todo para los turistas 

culturales con propósito, dado que implican un involucramiento más profundo con los 

artesanos y con el proceso creativo de la cerámica.  
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“Ofrecemos cursos lúdicos con el afán de promover lo que es la Talavera poblana, ofrecemos 

cursos, capacitaciones a turistas, a personas en general, niños que vienen de las escuelas y 

les enseñamos un pequeño taller de Talavera que lleva una explicación del proceso de la 

Talavera, la participación en algún área de la misma como viene siendo que esmalte alguna 

una piececita, se suben al tornear con el tornero, pintan su pieza, la decoran…” (A. Pérez, 

comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

 

5.6 Recomendaciones para visitar los Talleres de Talavera 

Derivado de las observaciones realizadas se consideró importante proponer algunas 

recomendaciones para los turistas, a fin de que la visita a los talleres de Talavera sea más 

satisfactoria: 

• Planear la visita.  

Se puede hacer una llamada telefónica o enviar un correo electrónico para informarse 

sobre los horarios y la disponibilidad, sobre todo si se trata de un grupo numeroso. 

Figura 20. Talleres lúdicos en Talavera Armando. Fuente: Talavera Armando (2013). 

Figura 19. Volantes promocionales de talleres en Talavera Celia. Fuente: Talavera Celia (2015). 
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Cuando la visita no se agenda previamente es importante tener en cuenta que no todos 

los talleres tienen las puertas abiertas, es decir, es necesario llamar a la puerta y decir 

que se desean hacer una visita a las instalaciones para que permitan el acceso.  

Todos los talleres cierran en domingo, por lo tanto, es mejor planear la visita entre 

semana o acudir un sábado por la mañana, pues sólo trabajan medio día.  

• Calzar zapatos cómodos.  

Algunos de los talleres tienen pisos adoquinados o empedrados, además hay escaleras 

y desniveles, por lo que se sugiere el uso de calzado cómodo para evitar accidentes.  

• Ser cuidadosos.  

En las diferentes etapas del recorrido se encuentran piezas almacenadas en 

anaqueles, estanterías, mesas de trabajo e inclusive a nivel de piso por lo que es 

importante mantenerse atentos para evitar romper o dañar cualquier artesanía. Se 

recomienda también evitar llevar bolsos o mochilas abultadas que entorpezcan la 

movilidad. 

• Fotografía y video.  

La toma de videos y fotografías están permitida en la mayoría de los talleres, sin 

embargo, es necesario seguir las indicaciones del guía y respetar las reglas del lugar.  

5.7 Promoción y difusión del atractivo turístico patrimonial 

Durante las entrevistas aplicadas a los dueños y el personal administrativo de los talleres 

expresaron que los principales medios que utilizan para promover la venta de sus productos 

son los electrónicos, es decir, a través de su página web y redes sociales.  

“Tenemos una página, pero aparte de la página hemos querido meternos mucho, o al menos 

es mi idea, en el aspecto de las redes sociales y de toda la publicidad de electrónica. Tenemos 

tanta aceptación que de Europa vienen aquí a comer o a ver cosas, porque estamos en el libro 

azul que andan cargando los europeos. Allí dice: si va a Puebla vaya a Casa de Talavera 

Celia” (G. Gutiérrez, comunicación personal, 13 de abril de 2017). 

Al uso de medios electrónicos, se suma la publicidad pagada en revistas como Artes de 

México, la publicidad a través de medios impresos como tarjetas de presentación, volantes y 

folletos que reparten en hoteles, restaurantes o la oficina de turismo, o bien, haciendo uso de 

herramientas audiovisuales, como reportajes en televisión o videos en plataformas web.  
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 “Nuestros principales medios de promoción son los electrónicos, yo la verdad pago muy poca 

publicidad, sólo me anunció en Artes de México” (F. Gamboa, comunicación personal, 29 de 

septiembre de 2017). 

“Tenemos página web, en las redes sociales, también hemos tenido reportajes que salen en 

cadena nacional o internacional a veces, pero más nacional” (I. Juárez, comunicación 

personal, 9 de febrero de 2018). 

Al uso de medios electrónicos, impresos y audiovisuales se añade la publicidad de boca en 

boca y la publicidad generada por la participación en ferias de artesanías y eventos culturales.  

“Podemos decir que nuestra publicidad es de voz en voz y por logística. Desde que tengo uso 

de negociación hemos tratado de estar en puntos importantes, estamos dentro del patrimonio 

histórico de Puebla, es decir, en el centro; entonces buscamos lugares específicos para que 

la gente, sin tanta publicidad, nos vea. Luego, al buscar la calidad y tener la denominación de 

origen, se vuelve una recomendación de cliente en cliente, es decir, un cliente bien satisfecho 

te recomienda” (A. Pérez, comunicación personal, 28 de septiembre de 2017). 

Es importante destacar que la promoción que hacen las empresas de Talavera está 

principalmente orientada a la venta de piezas cerámicas y no necesariamente enfocada al 

mercado turístico, aun cuando algunas sí reparten folletería en restaurantes y hoteles. 

En este sentido, se propone que se fortalezca la promoción enfocada a los recorridos guiados 

por los talleres como una forma de turismo cultural experiencial y que la promoción para la 

venta de artesanías también se robustezca en canales orientados al mercado turístico; sobre 

todo se consideró que hay oportunidades perdidas por la falta de vinculación con el sector 

público para hacer promoción en los sitios oficiales de turismo de México y de Puebla, así 

como en la oficina de información turística de la capital poblana. 

Poner en marcha una estrategia para promover los recorridos en los talleres también es una 

oportunidad para incluir a otros sectores de la población que encuentran difícil pagar por una 

pieza artesanal de Talavera, pero que sí pueden permitirse pagar el precio del recorrido para 

disfrutar del patrimonio cultural.  

Los principales sitios web de instituciones públicas de turismo que incluyen a la Talavera 

dentro de su contenido son visitmexico.com y puebla.travel, por tal motivo se presenta una 

semblanza de cada una de ellas, así como de la oficina de información turística localizada en 

el centro de la ciudad de Puebla. 
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5.7.1 VisitMexico.com 

El sitio web visitmexico.com forma parte de la estrategia de mercadotecnia digital del Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM) para promover los destinos turísticos del país. La 

ciudad de Puebla se promueve dentro de las grandes ciudades y de las ciudades patrimonio. 

Una vez que los usuarios eligen el destino de interés, la página muestra menú de cuatro 

secciones: generales, ¿qué hacer?, traslado y hospedaje y eventos.  

Cuando se despliega la sección ¿qué hacer?, visitmexico.com ofrece una lista que incluye 

únicamente seis atractivos turísticos de Puebla, entre los que se encuentra representada a la 

Talavera bajo la siguiente descripción (Consejo de Promoción Turística de México, 2018): 

• Sorpréndete con el mundo de la Talavera. El origen de la fabricación de talavera 

poblana de tipo mayólica se remonta a finales del siglo XVI. Los procesos de 

producción han continuado renovándose a través de los siglos hasta convertirse en 

una de las actividades económicas más importantes de Puebla. Su calidad y belleza 

son reconocidas a nivel nacional e internacional. 

• Visita los talleres. Descubre, a través de visitas guiadas y programas activos, la historia, 

los procesos y el estilo de vida de los artistas que modelan el barro. Conoce cómo 

hornean las piezas a más de mil grados centígrados para sacar el brillo natural de sus 

minerales y presta atención al movimiento de las manos que las pintan 

cuidadosamente con los clásicos azules, amarillos, verdes, negros, naranjas y violetas 

clásicos de la región.  

• Compra Talavera. Compra una maceta, un platón, una taza o una vajilla completa. 

Presume en casa el valor estético y la precisión de los procesos de elaboración que 

actualmente son reconocidos por una denominación de origen que la distinguen en 

todo el mundo.  

Tomando en cuenta que esta página web es una de las plataformas más importantes en 

términos de promoción turística del país, es una ventaja que la Talavera haya sido 

contemplada para aparecer entre los seis atractivos poblanos que el CPTM busca resaltar. 

Además, en su descripción invita a los usuarios a comprar artesanías y a visitar los talleres. 

Esto de algún modo viene a reforzar lo que ya se ha mencionado en esta investigación con 

relación a que se puede consumir la parte tangible de las artesanías, pero la visita a los talleres 

es una forma alternativa de consumir la parte intangible patrimonio artesanal.  
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Adicionalmente, en la descripción se menciona que esta artesanía tiene denominación de 

origen; sin embargo, no ofrece mayores detalles sobre los talleres que están certificados, en 

donde están localizados, ni recomendaciones para distinguir la Talavera de otras artesanías 

cerámicas que también se elaboran en la región; razón por la cual, se sugiere integrar datos 

que permita al cibernauta facilitar su búsqueda y reunir más información previa a su visita. 

5.7.2 Puebla.travel 

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla administra la página puebla.travel 

como herramienta de promoción de los atractivos turísticos estatales. La pantalla principal de 

este portal web tiene una barra de menú con los siguientes encabezados: inicio, descubre, ver 

y hacer, dormir y comer, eventos, organízate, experiencias y más.  

Para obtener información referente a la capital del estado se debe presionar el botón 

“descubre”, de donde se desdobla una lista con enlaces hacia los diferentes destinos del 

estado. Una vez que se ha seleccionado “Puebla” abre una pantalla que contiene tres 

secciones: 1) una descripción titulada “Descubre Puebla la Ciudad de los Ángeles: color, 

devoción y sabores celestiales”, 2) una lista con los 5 elementos calificados como muy 

recomendables (el Museo Internacional del Barroco, la vista de la ciudad desde las alturas, los 

fuertes de Loreto y Guadalupe, el Complejo de la Constancia y visitar la Capilla del Rosario o 

la Biblioteca Palafoxiana), a continuación aparece 3) una sección con fotografías del teleférico, 

el fuerte de Guadalupe, los chiles en nogada, el Palacio Municipal, el mole poblano, la Capilla 

del Rosario y finalmente la Talavera (Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla, 

2018).  

A diferencia de la página administrada por el CPTM, puebla.travel no considera a la Talavera 

dentro de la lista de los atractivos más recomendables para visitar y deja un hueco de 

información bastante amplio, pues sólo se muestran fotografías, sin dar ningún tipo de 

explicación que ayude a los usuarios a tener una idea más detallada de los sitios de interés 

turístico. 

5.7.3 Oficina de información turística  

La oficina de información turística está convenientemente ubicada en un edificio histórico 

frente al Zócalo de Puebla; el interior del edificio está remodelado y tiene un diseño moderno. 

El personal que proporciona la información se muestra amable y en buena disposición de 

ayudar, en su mayoría son estudiantes realizando sus prácticas profesionales.   
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La oficina está seccionada en dos partes, en una de ellas están los estudiantes brindando 

información general de los atractivos turísticos y en la otra hay un mostrador con 

representantes de turoperadores ofreciendo los productos turísticos de la región.  

Durante la visita se les preguntó a ambas partes si ofrecían rutas de cerámica o de Talavera 

y la respuesta fue que no hay una ruta como tal, porque la gente puede llegar caminando y 

hacer la visita por sí mismos.  

Los estudiantes explicaron que había diferentes talleres, señalaron un par en el mapa y 

recomendaron la visita a Talavera Uriarte, por ser la más cercana y estar dentro de una casona 

colonial muy bonita; también sugirieron tomar publicidad impresa de una estantería donde 

exhiben tarjetas de presentación y folletería, pero sólo fue posible encontrar un folleto de 

Uriarte y una tarjeta de Talavera Armando.  

Lo descrito en este apartado de la investigación conduce a reflexionar sobre las áreas de 

oportunidad que existen en el ámbito de la promoción turística nacional y estatal de las 

artesanías de Talavera. Añadir mayores detalles sobre los talleres de Talavera ayudaría a los 

usuarios de ambas plataformas a planear mejor sus viajes y a tomar mejores decisiones de 

consumo. 

Se recomienda, por ejemplo, la creación de publicidad impresa y digital que incluya: 

• Una explicación breve del contexto histórico de la Talavera en la que también se haga 

énfasis en el reconocimiento otorgado por la DO y las características de calidad que 

esto implica. 

• Una lista con todos los talleres certificados. 

• Una narrativa breve que resalte la característica de diferenciación de cada taller (Ver 

el apartado “El carácter distintivo de cada taller”). 

• Un mapa con la localización de los puntos de interés cerámico (talleres, museos, 

galerías, arquitectura representativa). 

• Una guía para saber diferenciar la Talavera de otros tipos de cerámica que se hacen 

en Puebla (ver 5.7.4). 

Así mismo, se sugiere no enfocarse únicamente en promocionar la compra de artesanías, sino 

hacer énfasis en los recorridos, las visitas guiadas y los cursos lúdicos como una experiencia 

turística cultural. 

Además, se requiere estrechar los lazos de comunicación con el sector público como la 

Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, para que estas 
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instancias se sumen al esfuerzo de vigorizar el posicionamiento de la Talavera como atractivo 

turístico de Puebla y trasmitan en sus sitios web (u otros canales de comunicación) el mensaje 

que a los talleres les gustaría proyectar hacía el público y para que siempre mantengan la 

información actualizada.  

Hacer esto es importante pues los medios por los cuales se informan los turistas culturales 

internacionales para tomar su decisión de viaje son el internet, revistas especializadas y 

anuncios en televisión; mientras que los turistas culturales nacionales prefieren la 

recomendación de familiares y amigos, seguido por el internet y los anuncios en televisión 

(Universidad Anáhuac, 2016). 

5.7.4 Guía para diferenciar la Talavera de otras artesanías cerámicas  

Atendiendo a la necesidad de establecer pautas para ayudar a turistas y consumidores en 

general a saber distinguir entre la Talavera y la cerámica tipo Talavera, esta investigación 

propone considerar las siguientes recomendaciones para integrarlas dentro de publicidad que 

se ofrece a los turistas interesados comprar Talavera, con la finalidad de que tengan mayor 

certeza al momento de realizar su consumo. 

• Comprar en los talleres certificados.  

Actualmente sólo existen 9 empresas con autorización para elaborar y comercializar 

Talavera, comprar directamente en alguno de sus talleres, galerías o puntos de venta 

oficiales asegura la autenticidad de las piezas. 

• Preguntar por el holograma.  

Los hologramas están foliados y son expedidos por el Consejo Regulador de Talavera. 

Es responsabilidad de los talleres marcar sus piezas con un holograma, pues dan fe 

de que la pieza en cuestión fue realizada en apego a los lineamientos establecidos por 

la DO.  

• Verificar que las piezas tengan la firma 

de la casa productora.  

Durante el proceso de decoración, los 

artesanos pintan en la base de las 

piezas la firma de la empresa, que 

normalmente incluye el nombre o 

logotipo del taller, la fecha o año en 

que fue elaborada la pieza y la 

leyenda “DO04”.  
Figura 21. Pieza de Talavera firmada. Fuente: 
elaboración propia. 
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• Prestar atención al color del esmalte.  

El esmalte base de la Talavera debe ser color marfil, mientras que el esmalte de la 

imitación se caracteriza por ser totalmente blanco.  

• Prestar atención a los colores de la decoración. 

En la Talavera se utilizan cinco colores el verde, el amarillo, el marrón, el azul y el 

negro; mientras que en la decoración de cerámica tipo Talavera se usa un número 

indeterminado de colores. 

• Prueba de la moneda.  

Al golpear una moneda contra una pieza de Talavera se escucha un sonido tipo 

campana, que difiere del sonido que se emite tras golpear una moneda con una pieza 

de loza común.  

Es importante advertir que Grupo Armando es una empresa integrada por 9 galerías donde se 

fabrica y comercializa diferentes tipos de cerámica. La empresa tiene la autorización de uso 

de la DO, pero dentro de sus galerías también se vende la denominada loza poblana y la loza 

colonial.  

Para evitar confundir al consumidor, hay una galería donde únicamente se puede comprar 

Talavera, esa galería es la que está ubicada en la calle 6 Norte 408 del Centro Histórico de la 

ciudad de Puebla. El Sr. Armando Pérez, dueño de Grupo Armando explica: “… al parecer 

somos la única empresa aquí en Puebla y parece ser que en el mundo que hace los tres estilos 

que se desarrollan en Puebla. La Talavera con DO, el estilo colonial y el estilo moderno… el 

consejo regulador le ha dado autorización a grupo Armando para ofrecer el producto original, 

siempre y cuando no desvirtúen las características de cada estilo de trabajo, es decir, no 

podemos mezclar el producto original con los demás estilos de cerámica, entonces en este 

edificio sólo se fabrica la Talavera con denominación de origen y en las otras galerías 

exhibimos los otros dos estilos…”(A. Pérez, comunicación personal, 28 de septiembre de 

2017). 

5.8 Operación de un atractivo cultural 

La ciudad de Puebla es el principal polo de atracción turística del estado y concentra la mayor 

cantidad de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadoras 

turísticas y servicios de trasportación. A pesar de esto, es imprescindible explicar que 

actualmente no existen turoperadoras que hayan integrado estos servicios para crear un 

producto turístico relacionado con la Talavera.  
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Esta aseveración deriva de los datos que se recolectaron durante las visitas de campo, pues 

se interrogó en las calles del centro histórico y en la oficina de turismo de Puebla a diferentes 

personas que ofrecían tours para visitar distintos destinos o atractivos turísticos dentro del 

estado. Las preguntas estuvieron orientadas a obtener más información sobre la oferta que 

tenían disponible para conocer las factorías de Talavera u otros atractivos relacionados con 

esta artesanía. 

Durante la interlocución los interrogados comentaron que no tienen a la venta productos 

turísticos que integren la visita a los talleres, museos o galerías de Talavera porque están 

ubicados en las inmediaciones del centro histórico, por lo tanto, los turistas pueden 

desplazarse caminando, además de que prefieren hacer la visita por su cuenta.  

Esta información coincide con las entrevistas aplicadas a los representantes de los talleres, 

quienes comentaron que no tienen acuerdos con ningún agente u operador de viajes que 

organice la visita a sus instalaciones.  

A diferencia del caso de Manises, en donde la oficina de turismo se encargada de organizar y 

operar la visita a los talleres, en Puebla la gestión la hacen los propios talleres, sobre todo 

cuando se trata de visitas turísticas grupales o excursiones escolares; pues en el caso de 

visitas individuales no se requiere realizar una reserva previa, los turistas únicamente tienen 

que presentarse dentro de los horarios de servicio y solicitar el acceso a las instalaciones. 

Pensando en mejorar la actividad turística que se genera alrededor de la Talavera, se retoma 

la información presentada sobre Manises como destino cultural artesanal, para plantear la 

posibilidad de incluir a la oficina de información turística de Puebla como una herramienta de 

apoyo para ofrecer un mejor servicio a los visitantes.  

Entre las prácticas destacadas de la oficina de turismo de los maniseros, está el ofrecer 

recorridos en seis idiomas diferentes, mientras que en Puebla únicamente se ofrecen visitas 

guiadas en español. Se considera que crear una alianza con la oficina de turismo poblana, 

para ofertar recorridos, por lo menos en un idioma más (inglés), abriría la posibilidad de llegar 

a un público más amplio.  

5.9 Normatividad de la cultura y el turismo 

Antes de que un bien patrimonial sea puesto en valor dentro del mercado turístico es necesario 

identificar su posición dentro del marco normativo cultural y/o turístico, a fin de conocer los 

ordenamientos internacionales, nacionales o locales que atañen al elemento en cuestión.  
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En el ámbito internacional la UNESCO es la institución con mayor presencia en los asuntos 

relacionados con la protección y la conservación del patrimonio cultural y natural. La ciudad 

de Puebla fue nombrada ciudad Patrimonio de la Humanidad por esta organización, debido a 

su excepcional relevancia histórica, cultural y arquitectónica.  

Hablando de normatividad turística internacional que involucra al patrimonio cultural, se 

encuentra la Carta de Lanzarote para el Turismo Sostenible. En este documento se hace un 

llamado para que el turismo se desarrolle con principios de sostenibilidad, buscado un 

equilibrio entre las actividades de disfrute turístico y la conservación de los recursos naturales 

y patrimoniales de las comunidades receptoras. 

En el ámbito nacional también existen legislaciones que deben guiar el desarrollo turístico del 

país. En primera instancia aparece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en donde se establecen disposiciones generales para la legislación de elementos históricos y 

culturales, el acceso a la cultura, etc. Avanzando hacia ámbitos más específicos aparece la 

Ley General de Turismo, el Reglamento de la Ley General de Turismo o el Plan Sectorial de 

Turismo que contemplan señalamientos orientados al aprovechamiento respetuoso de los 

atractivos naturales y culturales que forman parte del patrimonio mexicano, así como la 

coordinación que debe existir entre diferentes instancias gubernamentales para mejorar el 

desempeño de los destinos turísticos.  

La información presentada es muy general y se podría llegar a profundizar en cada una 

legislaciones; sin embargo lo que realmente se busca destacar es que el patrimonio es una 

riqueza frágil y antes de que se someta a las presiones comerciales que vienen como 

añadidura de su puesta en valor dentro del mercado turístico, el patrimonio debe ser 

identificado y reconocido por parte de los residentes, los expertos y las autoridades 

competentes como un elemento de la cultura que requiere una gestión bien planteada, a fin 

de no comprometer su continuidad en el largo plazo. 

Un paso importante hacia una legislación sólida es que la propia comunidad reconozca al bien 

cultural como parte de su patrimonio, es este caso, Puebla reconoce a la Talavera como parte 

de sus bienes culturales, por tal motivo ha incluido los procesos artesanales para la 

elaboración de esta cerámica dentro de su inventario de patrimonio cultural inmaterial  

(Secretaría de Cultura & Sistema de Información Cultural, 2018).  

El inventario que está disponible en el Sistema de Información Cultural parece tener algunas 

debilidades, pero reconocer un bien como parte del patrimonio es un paso hacia adelante para 

su protección.  
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Las factorías de Talavera y los artesanos que ahí se desempeñan también reconocen su labor 

como parte del patrimonio vivo de la región y manifiestan su interés por protegerlo.  

“Esto es algo de nuestra historia, es algo que tenemos que cuidar, porque si no lo cuidamos 

nosotros ¿quién lo va a cuidar?, aparte es algo muy bonito lo que se hace en la cerámica o en 

las estructuras de la ciudad y las tenemos que cuidar de alguna forma, tenemos que rescatar 

las tradiciones” (A. Córdoba, comunicación personal, 8 de febrero de 2018).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ya lo decía Aristóteles, “en el término medio está la virtud”,  

pero ese es el lugar más difícil de encontrar. 

Este documento buscó abonar a la investigación turística una propuesta de vanguardia para el 

aprovechamiento de recursos patrimoniales que tienen el respaldo legal de una denominación 

de origen. Esto deriva de la apreciación de que existen oportunidades perdidas para la puesta 

en valor de las denominaciones de origen, que además de tener trascendencia atribuible a la 

calidad especial que les imprime el espacio geográfico que la sustenta, también tienen un valor 

cultural basado en las técnicas de producción tradicional y en el arraigo con la población local.  

Hasta hace algunos años las denominaciones de origen estaban únicamente en el discurso de 

la propiedad intelectual; sin embargo, en años recientes su existencia se ha comenzado a poner 

sobre la mesa en foros turísticos como el Foro Nacional de Turismo KULTUR 2014, el Foro de 

Consulta Pública: hacia una política turística de Estado con perspectiva al 2040, etc.  

De modo que contar con una DO no debe ser únicamente un argumento de protección legal, 

porque la base para la protección legal surge precisamente de la relación que guarda el producto 

con el territorio amparado y detrás de todo esto hay un contexto de calidad y unos valores 

histórico-culturales que lo anclan con el lugar donde se elabora. Esto, a su vez, otorga un sentido 

de unicidad que se puede traducir en un argumento de diferenciación para los destinos 

turísticos; dota a las regiones protegidas con la posibilidad de crear rutas culturales de 

artesanías o de gastronomía basadas en productos con denominación de origen, por ejemplo, 

la ruta de la vainilla, la ruta del mezcal, la ruta del café Veracruz, la ruta del ámbar, etc., incluso, 

pensando de forma ambiciosa, hay espacio para considerar la creación de una ruta nacional 

que promueva la visita y el conocimiento de todas las denominaciones de origen.  

El principal objetivo de la investigación se centró en analizar la Talavera con la finalidad de 

caracterizar al binomio denominación de origen y artesanía como un recurso para el 

aprovechamiento turístico en la ciudad de Puebla y la protección de la artesanía tradicional. 

Para llevar a cabo el análisis se pronunciaron cuatro objetivos específicos que conducirán hacia 

reconocer a la denominación de origen Talavera como un recurso para el aprovechamiento 

turístico y como un medio de protección a la artesanía tradicional. 

La primera acción emprendida para alcanzar el objetivo fue construir un marco conceptual que 

sirviera como una aproximación a tres temas principales: las denominaciones de origen, las 
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artesanías y el turismo en su modalidad cultural, así como a la forma en que estas nociones 

encuentran puntos de intersección.  

Desarrollar cada uno de los temas sirvió como un soporte fundamental para capturar una visión 

más detallada de la forma en que están integradas las denominaciones de origen y cuál es el 

lugar que ocupan en el esquema general de propiedad intelectual e industrial dentro y fuera de 

los límites de la República Mexicana.  

El tema de las artesanías se entrelazó con las denominaciones de origen argumentando que en 

las últimas décadas ha surgido el interés y la necesidad de integrar a las artesanías dentro del 

sistema de propiedad intelectual, por medio de herramientas que promuevan la protección de 

los conocimientos seculares y eviten los actos de competencia desleal derivados del comercio 

de artesanías.  

El puente entre los dos temas anteriores y el turismo se construyó retomando la idea de que el 

turismo, en un sentido amplio, y el turismo cultural, en un sentido más particular, manifiestan 

interés por entrar en contacto con expresiones culturales representativas del lugar que visitan, 

en este caso, las artesanías. 

Todos los títulos abordados para lograr el primer objetivo específico actuaron como plataforma 

para ir aterrizando en el caso particular de la denominación de origen Talavera y su 

aprovechamiento como recurso turístico. 

El segundo objetivo específico estuvo encaminado a enunciar los antecedentes históricos de la 

Talavera y su situación actual como una artesanía con denominación de origen. Desdoblar este 

objetivo contribuyó a demostrar la relación tan estrecha que existe entre la Talavera y el territorio 

al que ha estado anclada desde que comenzó a elaborarse en el s. XVI.  

La ciudad de Puebla dio vida al desarrollo de la técnica de cerámica vidriada durante el México 

colonial; la historia no ha quedado atrás sin dejar rastro, puesto que hoy en día existen 

numerosas edificaciones que testifican el legado patrimonial que dejó la Talavera en el estado 

de Puebla.  

Como parte de este objetivo también se añadieron explicaciones que ayudaron a entender las 

causas que motivaron a los artesanos a buscar alternativas de protección a su saber hacer 

tradicional y como se suscitó la declaratoria de la Talavera como un producto con DO. 
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En tercer objetivo específico se planteó pensando en adentrarse más en materia de turismo y 

examinar la oferta turística de la ciudad de Puebla identificando la participación de la Talavera 

como atractivo turístico. 

Esta sección resultó útil pues presenta información estadística que sirvió como referencia para 

afirmar que Puebla de Zaragoza es la ciudad que recibe el mayor número de turistas a nivel 

estatal y que concentra la mayor cantidad de servicios e infraestructura turística, además de 

que cuenta con una amplia oferta cultural por tratarse de una ciudad que ha sido testigo de 

diversos acontecimientos históricos que dejaron un legado patrimonial que se expresa a través 

de manifestaciones tangibles e intangibles y que, hoy, fungen como atractivos turísticos. 

La fuerte conexión que existe entre Puebla y la Talavera debido a sus antecedentes históricos, 

el hecho de que la mayoría de los talleres certificados en la producción de Talavera estén 

ubicados dentro de este territorio y que la capital poblana sea el principal polo de atracción y 

servicios turísticos, justifican que se tomó una buena decisión cuando se seleccionó a Puebla 

de Zaragoza como el espacio geográfico acotado para el desarrollo de la investigación.  

Una parte fundamental de este tercer objetivo fue identificar los atractivos turísticos vinculados 

a la Talavera, por tal motivo la investigación documental y de campo dedicó esfuerzos para 

detectar espacios arquitectónicos decorados con loza estannífera como templos e iglesias, 

construcciones conventuales, edificios contemporáneos, etc., así mismo, se identificaron 

museos y galerías creados por los talleres de Talavera para exhibir sus piezas y dar a conocer 

al público la historia detrás de esta artesanía y su proceso de elaboración. De modo que los 

talleres constituyen, en sí mismos, un atractivo turístico para aquellos viajeros interesados en 

profundizar en la cultural artesanal que prevalece en Puebla. 

Para satisfacer el objetivo orientado a analizar la información recolectada en campo con la 

finalidad de presentar a la denominación de origen Talavera como un recurso patrimonial para 

el aprovechamiento turístico cultural, se tuvo a bien enumerar en subtítulos información valiosa 

que se obtuvo durante las entrevistas y las observaciones hechas en campo. Primeramente, se 

enlista una serie de ventajas y desventajas que los entrevistados han identificado a lo largo de 

su experiencia como miembros de talleres certificados en la DO. Posteriormente se abordan 

otras problemáticas y situaciones que giran en torno al desempeño de la actividad locera dentro 

de los talleres de Talavera.  

Todos estos datos fueron útiles para hacer un diagnóstico apoyado en una ficha metodológica 

de patrimonio cultural inmaterial, dicho diagnóstico se pensó como una herramienta de apoyo 
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para determinar la factibilidad de poner en valor el componente intangible de la Talavera dentro 

del mercado turístico. 

El planteamiento para el aprovechamiento turístico de la Talavera partió de reconocer que el 

turismo se ha ido segmentado en función de los gustos, necesidades y motivaciones de la 

demanda; resultado de esta segmentación surgió el turismo cultural, que encuentra su razón de 

ser en el deseo de los viajeros por conocer elementos culturales que caracterizan a un destino 

turístico. 

De manera que la materia prima de este tipo de turismo es el patrimonio cultural y sus 

manifestaciones tangibles e intangibles. Aquí es donde aparecen las artesanías que, a pesar de 

ser objetos tangibles, están clasificadas dentro del patrimonio cultural inmaterial, pues el interés 

por su conservación yace en dar continuidad a la serie de técnicas y conocimientos tradicionales 

que usan los artesanos para dar vida a cada pieza. 

Normalmente el turismo centra sus intereses en la parte tangible de las artesanías, debido a 

que se comercializan como artículos de recuerdo que los turistas llevan a casa como muestra 

de la cultura del lugar que visitaron. Sin embargo, este último objetivo se focalizó en darle 

sentido al aprovechamiento turístico de la parte inmaterial, es decir, a compartir con los turistas 

las técnicas tradicionales que hay detrás de actividad alfarera poblana, esto a través de 

recorridos y visitas guiadas por los talleres de Talavera. 

Para afianzar el objetivo de presentar la DO Talavera como un recurso de aprovechamiento 

turístico con el propósito de la investigación, se hizo una valoración turística de la Talavera 

basada en la ficha metodológica de PCI expuesta en el Anexo VII. 

Entre los alcances de este objetivo también se consideró el caso de la población ceramista de 

Manises, tomándola en cuenta como guía para detectar prácticas pertinentes que pueden 

implementarse para mejorar en el desempeño de la actividad turística que se gesta alrededor 

de la Talavera. Algunas de estas prácticas son la organización de eventos y actividades que 

dinamicen y diversifiquen la oferta turística basada en la Talavera, la voluntad para que las 

factorías de Talavera lleven a cabo un esfuerzo conjunto de promoción turística, sumar energías 

con las instancias públicas para fortalecer e impulsar la vista a los talleres, difundir el patrimonio 

y erradicar los actos de competencia desleal, educando a las turistas sobre la forma de distinguir 

la cerámica certificada de la cerámica tipo Talavera, etc. 
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Tras la exposición de los epígrafes que han sido desarrollados, no queda sino hacer una 

recapitulación de las ideas vitales e ir cerrando los temas para llegar a las últimas 

consideraciones.  

En primera instancia, se concluye que las denominaciones de origen son herramientas útiles, 

que bien administradas, son capaces de detonar beneficios para los consumidores (turistas), 

los productores (artesanos) y para el territorio protegido (Puebla). Desde luego el reto está en 

hacer que la DO funcione de manera correcta, pues requiere de la voluntad y el trabajo 

constante de todos los involucrados. La Talavera no es la denominación de origen más exitosa 

de México y, en términos generales, las DO están lejos de ser la panacea de las artesanías; sin 

embargo, se ha podido comprobar que su existencia ha traído beneficios significativos a la 

producción de Talavera en Puebla. 

Los beneficios de los que se habla ya han sido identificados y van desde que, los talleres de 

Talavera puedan colocar sus productos dentro de una vitrina comercial a nivel nacional e 

internacional, hasta ofrecer a los clientes generales y al turismo, un producto con el valor 

añadido de la calidad certificada. Las ventajas no son únicamente en el plano comercial, pues 

la DO04 y la NOM que la respalda, han coadyuvado a mantener viva una técnica de producción 

alfarera que llegó a Puebla en el s. XVI pero que data de época babilónica. 

Esto significa que una pieza de Talavera no es un objeto carente de sentido, no se trata 

únicamente de una taza para servir el café, es un reflejo de la multiplicidad de culturas por las 

que ha transcurrido la técnica de la cerámica vidriada a través de siglos de herencia 

generacional, es decir, tiene impresos valores intangibles que vale la pena proteger. 

No todas las artesanías pueden presumir de estar dentro de una plataforma de protección, por 

tal motivo la posición de la Talavera no es tan frágil, como la de otros productos que nacen de 

la creatividad de artesanos y que están completamente desprotegidos. Por lo tanto, sería 

oportuno impulsar la puesta de la Talavera dentro del mercado turístico, teniendo como premisa 

el emprendimiento de acciones conscientes y respetuosas con el patrimonio inmaterial implícito 

en la Talavera y con la comunidad de artesanos que detentan este legado cultural. 

En otro escenario se asoma la inquietud  de los turistas por comprar una artesanía que haga las 

veces de souvenir que pueden guardar en su equipaje (tazas, tequileros, platos de pequeño 

formato), que tenga una función utilitaria (vajillas) o decorativa (jarrones, lebrillos, tibores); no 

obstante, esto tiene aparejada la problemática que gira en torno a la competencia desleal, por 

tal motivo se hace la recomendación de emprender acciones que busquen informar al turista 
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sobre la forma de distinguir la Talavera de otras artesanías cerámicas que se producen en la 

región. Para alcanzar tal objetivo se planteó en el apartado 5.7.4 una guía para diferencia la 

Talavera de otras artesanías cerámicas que se producen en Puebla.  

En este sentido cabe resaltar que considerar a las artesanías como artículos de recuerdo, desde 

luego tiene un propósito, que es generar ventas e ingresos para los artesanos; pero la alternativa 

de promover la parte de intangible, es decir, la posibilidad de tomar ventaja del PCI para 

dinamizar el desarrollo local a través de propuestas turísticas responsables y respetuosas con 

el entorno socio-cultural, sin dejar de lado el interés de brindar a los paseantes una estancia 

agradable, en donde no sólo se lleven a su casa un souvenir, sino un aprendizaje de los valores 

culturales que definen el lugar que visitaron; tiene un peso más importante en términos de 

salvaguardia y de continuidad del patrimonio cultural. Todo esto se puede gestionar desde la 

mirada del turismo cultural, pues es considerado como vehículo de difusión y conservación del 

patrimonio cultural. 

Como ya se dijo, en Puebla ya se gesta actividad turística alrededor del componente intangible 

de la Talavera por medio de la realización de recorridos guiados y talleres didácticos dentro de 

las factorías; sin embargo, aún hay margen para darle mayor impulso turístico sin poner en 

riesgo la salvaguardia de este bien patrimonial. Desde luego queda mucho trabajo por hacer, 

como fortalecer los lazos de comunicación entre el sector público y el privado para emprender 

acciones conjuntas de valorización, conservación y difusión de la Talavera y de otras artesanías 

de la región. 

Pues la magia de las artesanías en general, de la cerámica en un sentido más cerrado y de la 

Talavera en específico, radica en que los artesanos dejen de lado la idea de que sólo están 

creando piezas que se van a exhibir en el escaparate de una tienda o galería y mantengan en 

mente que, eventualmente, su labor se convierte en un legado de la humanidad, en el patrimonio 

cultural que se desea mantener vivo, en una forma de atestiguar el pasado en el presente. 

Esta investigación pretendió, de algún modo, ser una aportación para que el número de 

denominaciones de origen mexicanas crezca, para que el valor intrínseco de los productos 

protegidos sea aprovechado para movilizar flujos turísticos y para que todo esto se transcriba 

en beneficios para los mexicanos.   

El texto finaliza en este párrafo, con el deseo latente de que la actividad investigadora no 

permanezca en letras, sino que se convierta en verbo activo en favor de las artesanías y de 

aquella actividad turística que promueve el disfrute respetuoso del patrimonio cultural.  
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ANEXOS 

Anexo I. Guía de entrevista para Consejo Regulador de Talavera 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Maestría en Administración e Innovación del Turismo 

   

Entrevista al Consejo Regulador de Talavera 

Nombre del entrevistado:____________________________________________ 

 Puesto:_________________________________________________ 

1. ¿Cómo fue que nació la idea de solicitar una denominación de origen para la Talavera? 

2. ¿Quién lideró la iniciativa? 

3. ¿Cuántos talleres están certificados? 

4. ¿Cuáles son los talleres acreditados? 

5. ¿Cuentan con estadísticas sobre el número de empleos que genera la DO4? 

6. ¿Cuentan con estadísticas sobre las ventas que genera la DO4? 

7. ¿Cuántas personas integran el organigrama del Consejo Regulador de la DO4? 

8. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Regulador? 

9. ¿Reciben algún apoyo por parte de alguna instancia gubernamental? 

10. ¿Qué tipo de apoyo? 

11. ¿Hay alguna iniciativa o proyecto para dar mayor impulso a la DO4 como atractivo 

turístico? 

12. ¿Participan en eventos en dónde se reúnan con otras denominaciones origen? 
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Anexo II. Guía de entrevista para talleres de Talavera 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Maestría en Administración e Innovación del Turismo 

   

Talleres de Talavera 

Nombre del Taller:____________________________________________ 

Nombre del entrevistado:____________________________________________ 

Puesto:________________________________________________________ 

1. ¿Desde cuándo obtuvieron la autorización de uso de la DO4? 

2. ¿Cuál fue la parte más difícil del proceso para obtener la autorización de uso? 

3. ¿Han enfrentado dificultades para mantener la certificación? 

4. ¿Con que frecuencia acuden los organismos revisores a evaluar el taller? 

5. ¿Cuáles diría usted que son las ventajas de contar con una DO? 

6. ¿Cuáles son las desventajas? 

7. ¿Qué problemas les ha ayudado a superar la denominación de origen? 

8. ¿De dónde obtienen su materia prima? 

9. ¿Han experimentado algún problema por el abastecimiento de materia prima? 

10. ¿Para ustedes, como productores de artesanías, cual es el valor de contar con una 

denominación de origen? 

11. ¿Cree que es importante proteger el patrimonio cultural? 

12. ¿Considera que la DO contribuye a salvaguardar las técnicas, conocimientos y saberes 

tradicionales heredados por las generaciones pasadas? 

13. ¿La DO les permite hacer innovaciones en cuanto a los motivos y diseños? 

14. ¿Cree que es correcto hacer modificaciones en los motivos y diseños tradicionales con 

el fin de adaptarse a la demanda? o ¿Cree que lo más apropiado es apegarse a lo 

tradicional? 

15. ¿Cuántas personas laboran en el taller?   

16. ¿Cuántos son hombres y cuantas son mujeres? 

17. ¿Cuántas de esas personas son artesanos? 

18. ¿Considera que la DO contribuye a mejorar el nivel de vida de los artesanos? 

19. ¿Cuál es su esquema de trabajo o sistema de organización laboral? 

20. ¿Les pagan por hora, por jornada, por número de piezas producidas?  

21. ¿Cuáles son los horarios de trabajo? 

22. ¿Los artesanos participan en todos los procesos de producción o se especializan en 

algún(s)? 
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23. ¿Los jóvenes se sienten atraídos por desempeñarse como artesanos y dar continuidad 

a la tradición artesanal? 

24. ¿Reciben apoyo de alguna instancia de gobierno ¿Qué tipo de apoyo reciben? ¿Qué 

instancia los apoya? 

25. ¿Cuál es su mayor mercado?  

26. ¿Hacen ventas al extranjero o exportaciones? 

27. ¿Cuál es su porcentaje de ventas al mercado nacional y al extranjero? 

28. ¿Cuáles son sus medios de promoción? 

29. ¿Considera que la Talavera es un atractivo turístico de Puebla? 

30. ¿Qué porcentaje de las ventas son generadas por turistas?  

31. ¿Los materiales, estilos, diseños o formas de producción se han visto modificas debido 

a las demandas del mercado turístico? 

32. ¿Qué tipo de artículos son los que más consumen los turistas? 

33. ¿Existe algún tour en el que se incluya la visita a los talleres de Talavera? 

34. ¿Ustedes ofrecen algún tipo de recorrido a los turistas dentro de las instalaciones? 

35. ¿Cuál es el objetivo de realizar estos recorridos? 

36. ¿Este recorrido tiene algún costo? ¿Cuál es? 

37. ¿Cuántos turistas reciben en promedio? ¿Llevan algún tipo de control o registro? 

38. ¿Considera que el turista otorga un valor especial a un producto con DO?  

39. ¿Le gustaría añadir algo más? 
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Anexo III. Guía de entrevista para artesanos 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Maestría en Administración e Innovación del Turismo 

   

Entrevista para artesanos 

1. ¿Cree que es importante proteger el patrimonio cultural? 

2. ¿Reconoce a la Talavera como parte de su patrimonio cultural? 

3. ¿Para usted, como artesano, cual es el valor de contar con una denominación de origen? 

4. ¿Considera que la DO contribuye a salvaguardar las técnicas, conocimientos y saberes 

tradicionales? 

5. ¿Considera que la DO contribuye a mejorar su nivel de vida cómo artesano? 

6. ¿Cómo fue que aprendió la técnica para elaborar Talavera?  

7. ¿Desde cuándo se dedica a la elaboración de Talavera? 

8. ¿Hace cuánto tiempo que labora en este taller? 

9. ¿Usted participa en todos los procesos de elaboración o se especializa en alguno? 

10. ¿Ha considerado la posibilidad de montar su propio taller? 

11. ¿Cuál es su esquema de organización laboral? ¿Aún existen las figuras de maestro, 

oficial y aprendiz? 

12. ¿Cuáles son los horarios de trabajo? 

13. ¿Les pagan por hora, por jornada, por número de piezas producidas?  

14. ¿El salario que percibe le permite tener una vida digna? 

15. ¿Realiza alguna otra actividad para obtener ingresos económicos extra? 

16. ¿Considera que la Talavera es un atractivo turístico importante de la región? 

17. ¿Usted está de acuerdo en que los motivos o diseños tradicionales se modifiquen de 

acuerdo con los requerimientos de la demanda? 

18. ¿Desea hacer algún comentario adicional? 

 

 

 

 

Nombre del Taller: 

Nombre del entrevistado: 

Puesto: 
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Anexo IV. Directorio de talleres 

Cholula 

 

  

                                                 
7 Durante el trabajo en campo se encontró que en esta dirección ya no se ubica el local de exhibición y venta, sin 
embargo, en su sitio web la información no ha sido actualizada y sigue estando referenciada.  

Nombre Lugar Contacto 

Consejo Regulador de 
Talavera 

Cholula  Prolongación 14 Oriente 1402-A. San Juan Aquiahuac  

 www.consejoreguladordetalavera.com.mx 

 consejoreguladordetalavera@gmail.com 

 +52 (222) 642 53 77 

Talavera de la Reyna Cholula  Taller: Camino a la Carcaña 2413, Col. La Caraña 

 www.talaveradelareyna.com.mx 

 rp@talaveradelareyna.com.mx 

 +52 (222) 225 4132 y +52 (222) 225 4182 

 Galería: Lateral Sur 3510, Recta a Cholula 

 +52 (222) 2254058 

Casa de artesanías 
Talavera Santa Catarina 

Cholula  Prol. 14 Oriente 1402 

 www.talaverastacatarina.com  

 talaverasantacatarina@gmail.com 

 +52 (222) 247 6614 

Talavera de las 
Américas 

 

 

Cholula  Exhibición y venta7: Av. Morelos 218 esq. 4 sur 

 www.talaveradelasamericas.com  

 talaveradelasamericas@hotmail.com 

 +52 (222) 261 0367 

Cholula  Taller: 7 Poniente 510  

 +52 (222) 247 17 65 
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Puebla 

 

 

 

 

 

Nombre Lugar Contacto 

Talavera Celia Puebla  Café-Galería: 5 Oriente 608, Centro Histórico 

 
www.talaveracelia.com 

 tienda@talaveracelia.com 

 +52 (222) 242 3663 

 Taller: Manzano 8 Col. Arboledas de Guadalupe 

 taller@talaveracelia.com 

 +52 (222) 235 18 91 

 Museo: Fresno 95, Arboledas de Guadalupe, 72260 

Talavera de la Nueva 
España 

Puebla  2 Sur 2510, El Carmen Huexotitla 

 +52 (222) 243 8890 

Talavera Virgilio Pérez Puebla  Barcelona 143, Nueva San Salvador 

 talavera_virgilioperez@hotmail.com 

 +52 (222) 185 7944 

Uriarte Talavera Puebla  4 Poniente 911 

 www.uriartetalavera.com.mx  

 contacto@uriartetalavera.com.mx 

 +52 (222) 232 1598 

Casa de artesanías 
Talavera de la Luz 

Puebla  Juan de Palafox y Mendoza 1413 

 www.talaveradelaluz.com  

 contacto@talaveradelaluz.com 

 +52 (222) 246 1215 

Talavera Armando Puebla  Taller y galería: 6 Norte 408, Centro Histórico 

 www.talaverarmando.com.mx  

 armandop@prodigy.net.mx 

 +52 (222) 242 34 55 y +52 (222) 232 64 68 

 Museo: 6 Norte 406, Centro Histórico 

Módulo de información 
turística  

Puebla  5 Oriente No.3 Col. Centro C.P 72000 

 +52 (222) 2462490 
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Anexo V. Aplicación de entrevistas 

Lugar de aplicación Entrevistado Fecha de 
entrevista 

Consejo Regulador Fernanda Gamboa 

Presidenta 

29.09.2017 

Talavera de la Reyna Estefanía Viyella 

Relaciones Públicas 

13.04.2017 

Ignacio Juárez 

Contador 

09.02.2018 

Fernanda Tejeda 

Decoradora y guía de recorridos 

09.02.2018 

Talavera Santa Catarina Fernanda Gamboa 

Dueña 

29.09.2017 

Talavera de las Américas Ana María Casares 

* No asistió a la cita programada y confirmada  

07.02.2018 

Talavera Celia German Gutiérrez 

Dueño 

13.04.2017 

Ayudante de horno (sin nombre) 08.02.2018 

Alfredo Córdoba. Horno, esmalte y colores 08.02.2018 

Tornos Fernando Arenas 

Claudio Arenas.  

Álvaro Méndez 

08.02.2018 

Talavera de la Nueva España No fue posible concertar cita, debido a que el taller ya no 
se encuentra en la dirección referenciada en internet, no 
tienen página web y el número telefónico no existe 

 

Talavera Uriarte Ana Laura Puertos 

Gerente de Ventas 

28.09.2017 

Francisco Javier 

Decorador 

28.09.2017 

Casa de artesanías Talavera de 
la Luz 

Miguel Ángel Rosales 

Jefe de Esmaltes 

08.02.2018 

 Ubaldo Gómez 

Horno, esmalte, colores y guía en recorridos 

08.02.2018 

Talavera Virgilio Hubo contacto telefónico y en redes sociales ocasiones, 
pero no fue posible concertar cita.  

 

Talavera Armando Armando Pérez 

Dueño 

28.09.2017 

Raúl Calvario 

Jefe de Producción y guía en recorridos 

28.09.2017 
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Anexo VI. Catálogo de productos de Talavera 

Producto Imagen relacionada 

Alhajero 

 

Artículos decorativos y 
religiosos 

 

Artículos para iluminación  

 

Azulejos 

 

Esculturas 

 

Especieros 

 

Floreros 
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Joyería 

 

Juegos de té o café 

 

Lebrillos 

 

Licoreras 

 

Macetas 

 

Murales  

 

Piezas de diseñador 

 

Placas 
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Platones decorativos 

 

Tequileros y mezcaleros 

 

Tibores 

 

Vajillas 

 

 

Platos 

• Taza 

• Postre 

• Trinche 

• Sopero  

Tazas 

 

Platones 

 

Jarra 

 

Sopera 

 

Tetera 

 

Azucarera 

 

Ensaladera 

 

 

 



 

151 

 

Anexo VII. Ficha de patrimonio cultural intangible o inmaterial (PIC) 

PATRIMONIO INTANGIBELE  Código Ficha: INT – 4 (ES) 

 

1. DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO 

Denominación del 
elemento 

Talavera 

Otras 
denominaciones 

Cerámica vidriada, cerámica mayólica 

Comunidad al que 
se asocia 

Ciudad de Puebla, Cholula 

Persona 
entrevistada y 
datos de contacto 

Artesanos y encargados de los talleres de Talavera. Consejo Regulador de Talavera. 

 

2. DATOS DEL INSPECTOR 

Nombre del 

compilador 
Laura Roxana García Morfin Fecha y lugar de 

recogida de datos 
Abril 2017- Feb 2018 

Puebla y Cholula 

E-mail del 
compilador 

roxana.garcia.morfin@gmail.com Teléfono del 
compilador 

+52 (55) 10673669 

 

3. LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Coordenadas1 Geográficas UTM 

19° 2’ 37.82’’ N  98° 11’ 53.63’’ W 14 N 

Dirección Zócalo de Puebla 

Localidad Ciudad de Puebla Código Postal 72000 

Comarca /Región Puebla País México 

Área geográfica Centro Histórico de Puebla 

Accesibilidad 
local (medios de 
transporte público 
en el destino) 

-Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). El servicio se presta con unidades que 
circulan en carriles segregados del tránsito regular. La red tiene dos líneas: la línea 1 
atraviesa la ciudad de oriente a poniente, desde Chachapa hasta Tlaxcalancingo; la línea 
2 va del centro hasta la avenida Limones ubicada al sur de la ciudad. 

-Más de 100 rutas de autobuses y taxis 

Mapa de 

localización 
Talleres de Talavera en Puebla 

Ver imagen en Figura 16 y Figura 17 
1Si se trata de un evento puntual, indique las coordenadas geográficas o UTM del sitio, y si se trata de una técnica, 
conocimiento, tradición, etc. Indique las coordenadas geográficas o UTM del punto de acceso principal del área. 

 

4. ACCESIBILIDAD Y CONEXIONES 

Centro/s emisor/es 
de demanda 
turística 

Distancia al 
lugar donde 
tiene lugar la 
manifestación 

Rango de 
distancia2 

Tipo de carretera 
(autovía, 
nacional, rural, 
etc.) 

Comunicaciones viales3 
(estado de las carreteras, 
frecuencia del transporte 
público, conectividad, etc.) 

Estado y Ciudad 

de México 
133km 2 Autopista 150D 5 

Veracruz 280km 1 Carretera 140D 4 

Oaxaca 339km 1 Carretera 135D 4 

Descripción y 
características de 
los accesos desde 
cada centro emisor 
de demanda 

La principal vía de transporte utilizado para llegar a la Ciudad de Puebla es terrestre ya sea 
por autobús o automóvil particular, sólo el 2.40% de los visitantes llegan a través del 
aeropuerto. 

La Ciudad de Puebla se encuentra bien enlazada por vía terrestre con sus principales 
mercados de origen. La Autopista México-Puebla enlaza con la Ciudad y el Estado de 
México, además está la opción de tomar el Arco Norte. El Circuito Exterior Mexiquense 
conecta con Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. La Autopista Puebla-Veracruz liga 
con el oriente, sur y sureste (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán). 
La carretera Puebla-Tlaxcala-Apizaco y la Amozoc-Perote lleva hacia el centro-norte de 
Veracruz y Tamaulipas, por último, la carretera Puebla-Izúcar de Matamoros y la nueva 
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ampliación a cuatro carriles en el tramo Izúcar de Matamoros-Cuautla conecta con Morelos 
y Guerrero (SECTUR, 2013). 

2 

Rango de distancia en kilómetros a ciudades o centros emisores de demanda turística: 1 - >200 km; 2 - 200-100 km; 3 - 100-

50 km; 4 - <50 km; 5 - En el propio destino 
3 

Comunicaciones viales: 1 - No hay conexión por carretera ni transporte público; 2 - Mala comunicación (carreteras en malas 
condiciones, sin conexión con transporte público, etc.); 3 - Medios de comunicación mínimos (carreteras secundarias, etc.); 4 - 
Medios de comunicación buenos (carreteras en buen estado, amplio horario de transportes públicos, etc.); 5 - Medios de 
comunicación excelentes (autovías, tren de alta velocidad, etc.) 

 

5. TIPO DE ELEMENTO Y DESCRIPCIÓN DE SUS ATRIBUTOS  

Tipología4 f a  -  Manifestaciones y  expresiones artísticas y  escénicas (literatura, música, 
danza, teatro, etc.); b - Expresiones lúdicas y celebraciones (celebraciones, 
deportes, juegos infantiles, etc.); c - Tradiciones y expresiones orales (lenguas, 
dialectos, topónimos, expresiones orales, memoria local vinculada a 
acontecimientos y lugares históricos, piezas musicales, canciones populares 
anónimas, etc.); d - Usos y prácticas sociales (creencias, prácticas rituales y 
religiosas, prácticas comunitarias tradicionales, patrones de comportamiento, 
tradiciones populares, formas alimentarias, técnicas culinarias, etc.); e - 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo (conocimientos 
científicos y humanísticos tradicionales, conocimientos ecológicos tradicionales, 
saberes y usos de los pueblos indígenas, conocimientos y prácticas de medicina 
tradicional, etc.); f - Saberes y técnicas sobre métodos y actividades productivas 
tradicionales (técnicas artesanales tradicionales, formas de asentamiento y técnicas 
constructivas tradicionales, oficios tradicionales, técnicas y saberes productivos 
tradicionales, etc.); g - Sistemas tradicionales de gobernanza (instituciones 
tradicionales, reglas o normas tradicionales, sistemas jurídicos consuetudinarios, 
sistemas de valores sociales, organizaciones sociales tradicionales, etc.); h - Otros 
(especificar en comentarios) 

Descripción y 

características del 

elemento (origen y 

período de 
datación, modos de 
transmisión, 
personas que 
desempeñan un 
papel fundamental 
en la creación y la 
transmisión del 
patrimonio cultural 

inmaterial, etc.) 

Antes de la conquista española las civilizaciones precolombinas que habitaron dentro del 
territorio mexicano tenían una tradición ceramista bien desarrollada, se elaboraban piezas 
de buena calidad con motivos utilitarios, religiosos, políticos, etc. (Espejel, 2014).  No 
obstante, en ese   momento los alfareros desconocían el uso del torno, el caolín, la arcilla 
de porcelana, los esmaltes minerales, entre muchas otras cosas (Tablada, 2007). Con el 
arribo de los ibéricos, la alfarería adquirió nuevas herramientas, formas, técnicas y 
elementos traídos de occidente, entre los que se destaca la cerámica estannífera, vidriada, 
esmaltada o mayólica. La Talavera es una de las artesanías que se fábrica en México 
siguiendo la técnica del vidriado. 

 

A mediados del S. XVI y durante todo el S. XVII se suscitaron de una serie de 
acontecimientos que favorecieron el establecimiento de la industria de cerámica de loza 
común y de loza estannífera en Puebla. Entre los hechos más importantes esta su 
localización geográfica, pues era un punto estratégico para el comercio entre la Ciudad de 
México y el puerto de Veracruz (principal puerto de intercambio de mercancías entre la 
Nueva España y la Península), además Puebla se convirtió en la segunda ciudad más 
importante de la colonia y en un destacado centro manufacturero   en diversas ramas 
industriales, a la lista se suma la disponibilidad y fácil acceso a materia prima (barro) y 
mano de obra (autóctonos), por otra    parte Puebla fue sede episcopal y religiosa, por lo 
que la demanda de piezas cerámicas para la construcción y funcionamiento de centros 
conventuales y religiosos dinamizó el auge comercial de la industria cerámica (Yanes, 
2013). 

 

De modo que los loceros de aquella época tomaron ventaja de las oportunidades de 
negocio generadas por los requerimientos de una ciudad en crecimiento, que demandaba 
cerámica para los usos más elementales como cañerías, tejas, contenedores para 
transportar otras mercancías, etc., hasta elementos de más artísticos como vajillas, 
lebrillos, pilas bautismales, tibores, azulejos utilizados para recubrir y embellecer 
construcciones civiles y religiosas, entre muchas otras cosas. (Yanes, 2013) 
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Fue así como la tradición ceramista comenzó a echar raíces en Puebla y hoy en día esta 
técnica traída del viejo mundo se conserva y goza de gran representatividad en el arte 
popular mexicano (Espejel, 2014). 

 

En la actualidad está cerámica cuenta con la protección de una denominación de origen 
(DO) y existen nueve talleres certificados para su elaboración, es dentro de los propios 
talleres donde se albergan y trasmiten los conocimientos a los nuevos artesanos. 

Contexto histórico 
(asociaciones a 
personas, 
acontecimientos, 
apego a objetos o 
lugares, etc.) 

Dado que en Puebla la cerámica artesanal alcanzó un remarcado reconocimiento tanto en 
la colonia como en la península, su paso dejó huella en el entramado histórico, 
arquitectónico y social, hoy en día la Talavera forma parte de la identidad poblana, tener 
una vajilla de esta técnica sigue siendo un símbolo de distinción en las familias mexicanas 
debido a que no está al alcance de todos los bolsillos. 

Programación 
(práctica diaria, 
evento periódico, 
ocurrencia 
ocasional, etc.) 

Práctica diaria 

Comentarios Desde 1997 la Talavera está protegida por una denominación de origen que respalda su 
calidad en una norma de cumplimiento obligatorio denominada NOM-132-SCFI-1998 
“Talavera-Especificaciones”. Existe un Consejo Regulador de Talavera (CRTAL) que vela 
por que la NOM sea respetada. 

4 Clasificación (ver tabla INT1 en el texto introductorio) 

 

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ELEMENTO 

6.1. Estado actual del elemento 

Estado del elemento 4 1 - Prácticas intangibles en desuso; 2 - Prácticas intangibles parcialmente 
desaparecidas; 3 - Prácticas intangibles banalizadas; 4 - Prácticas intangibles 
parcialmente banalizadas; 5 - Prácticas intangibles genuinas en uso 

Comentarios 
(transformaciones a 
través del tiempo, 
causas de 
banalización, etc.) 

Es difícil afirmar que las prácticas tangibles que se utilizan en la Talavera actualmente son 
completamente genuinas, pues el patrimonio intangible es dinámico y va sufriendo 
trasformaciones con el paso del tiempo, empero se ha buscado respetar el saber hacer 
tradicional. 

Trabajos de 
recuperación 

El trabajo de recuperación más trascendental fue su inscripción a un régimen de propiedad 
intelectual a través de la una DO. La solicitud de protección se hizo tras haber detectado 
que se estaba banalizando el uso de técnicas y materiales tradicionales para remplazarlos 
por tintes y barro de procedencia industrial, lo que restaba calidad a las piezas y ponía en 
riesgo la continuidad del saber hacer de los ceramistas. 

 

6.2. Riesgos y amenazas 

Tipos de riesgos y 
amenazas 

4 1 - Prácticas intangibles en desuso; 2 - Prácticas intangibles parcialmente 
desaparecidas; 3 - Prácticas intangibles banalizadas; 4 - Prácticas intangibles 
parcialmente banalizadas; 5 - Prácticas intangibles 

genuinas en uso 

Comentarios La cerámica de producción manual llegó a tener un éxito remarcable durante la época 
virreinal, sin embargo, los procesos de industrialización y apertura mercantil que 
embargaron América Latina en el S.XX debilitaron la posición de la Talavera y del resto de 
las artesanías mexicanas. En la actualidad además de la amenaza constante provocada 
por la globalización también hay amenazas a la transmisión, porque la gente joven ha 
perdido el interés por involucrase en la producción de objetos artesanales. 

 

7. RECONOCIMIENTO SOCIAL, CIENTÍFICO Y LEGAL 

7.1. Reconocimiento social y científico 
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Reconocimiento 
social (percepción 
del valor del 
elemento por parte 
de la sociedad) 

2 1 - Intrascendente para la gran mayoría de individuos; 2 - Poco transcendente para 
la mayoría de 

individuos; 3 - Trascendente para un número importante de individuos; 4 - 
Trascendente para la gran mayoría de individuos; 5 - Esencial para la mayoría de 
individuos (representa un sólido valor identitario social) 

Reconocimiento 
científico 
(percepción del 
valor del elemento 
por parte de la 
comunidad 
científica) 

3 1 - Desconocido; 2 - Conocido localmente; 3 - Conocido en la región; 4 - 
Documentado; 5 - Estudiado 

 

 

7.2. Estatus legal del elemento 

Estatus legal 5 1 - No catalogado (sin protección); 2 - Catalogado (mínima protección legal/figura 
de protección local); 3 - Protección legal media (figura de protección regional o 
tiene derechos de propiedad intelectual a nivel nacional); 4 - Protección legal alta 
(figura de protección nacional); 5 - Máxima protección legal (figura de protección 
internacional o tiene derechos de propiedad intelectual a nivel internacional) 

Normativas de 
aplicación 

Denominación de Origen Talavera 

Comentarios La Talavera tiene una denominación de origen protegida por el Estado mexicano a través 
de la Ley de la Propiedad Industrial administrada por el IMPI 

 

Además, México está suscrito a tratados internacionales para obtener el reconocimiento 
internacional de sus DO como el Tratado de Lisboa (OMPI, 2017f) y el ADPIC (Errázuriz, 
2010). 

 

8. VALOR PATRIMONIAL INTRÍNSECO DEL ELEMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA ANTROPOLÓGICO, 

SOCIOLÓGICO, ETNOLÓGICO, HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL, ETC. 

Establecer una evaluación del elemento en sí mismo (valor científico intrínseco), utilizando un valor creciente del 

1 al 5 al aplicar los siguientes criterios: 

Significancia 4 Importancia del elemento intangible para la comunidad en la medida en que 
define su sentimiento de pertenencia y/o identidad, que va más allá del mero uso 
funcional. El sentido de pertenencia se refiere a la emoción y el sentimiento de 
apego colectivo derivado de la interacción con un lugar o elemento. La identidad 
cultural colectiva viene dada por ciertos elementos, costumbres, territorios, 
especies, saberes, etc., que comparten todos los miembros del grupo y que los 
identifica, pues los asumen como parte de 

ellos, de su entorno, de su forma de vida, de su educación, etc. 

Singularidad 3 Se establece en función del carácter distintivo que el elemento presenta en 
relación con las características propias del tipo al que pertenece, considerando 
la escala espacial de distribución del elemento (local, regional, nacional, 
internacional) y también el número de personas que detentan este patrimonio 
intangible (escasez, exigüidad). La etnicidad es un rasgo de la singularidad 
cuyas principales manifestaciones tienen que ver, principalmente, con sus 
rasgos culturales (religión, mitos, costumbres, lengua, memorias de un pasado 
colectivo, etc.) más que con los fenotípicos. 

Autenticidad 4 Es la condición que vincula el elemento a sus rasgos originales y a su contexto 
espacial y social. En el extremo opuesto está la simulación que no corresponde 
a una expresión auténtica. Es difícil de establecer ya que el patrimonio intangible 
evoluciona con el tiempo de la mano de las comunidades que lo detentan. 

Contextualización 3 Este criterio hace referencia a la armonía, apego e interacciones y asociaciones 
que mantienen vivas las relaciones entre el patrimonio intangible y los elementos 
materiales, los lugares y/o las comunidades, formas de vida y los elementos que 
le han dado identidad. 

Comentarios Se le ha asignado a la Talavera un alto valor de significación porque hay un lazo estrecho 
entre la cerámica y Puebla, que es el territorio que la vio nacer y que la sigue manteniendo 
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viva; sin embargo, el número de personas que detentan este patrimonio es reducido, sólo 
existen 9 talleres que generan poco más de 216 empleos.  

 

Aunque la mayoría son artesanos, la cifra podría mejorarse, porque al haber pocos 
artesanos también hay pocos portadores del conocimiento tradicional y esto hace que el 
PCI pierda singularidad. 

 

 

Tal como se dice en la descripción, la autenticidad es un criterio difícil de medir porque las 
manifestaciones inmateriales de la cultura sufren procesos de cambio y adaptación; no 
obstante, la DO de alguna manera garantiza que las técnicas tradicionales se respeten y 
ajusten al saber hacer del pasado. 

 

9. VALOR TURÍSTICO DEL ELEMENTO 

Establecer una valoración del elemento en base a su potencial turístico, utilizando un valor creciente del 1 al 5 al 
aplicar los siguientes criterios. 

Atractividad 3 Se refiere a parámetros de tipo estético, espiritual, emotivo y perceptual que 
se basan en atributos sensoriales físicos como la riqueza visual, audible, 
olfativa, gustativa, táctil y otras espirituales como la vitalidad, el optimismo, el 
simbolismo, la interactividad, el modo lúdico y el celebrativo, etc. que 
provocan emociones positivas y sentimientos de aprecio en las personas. 

Resistencia (vs. 
Fragilidad/ 
Vulnerabilidad) 

4 Se define como la capacidad del elemento para transmitir los valores 
identitarios de generación en generación; en el extremo opuesto está la 
fragilidad que se define como la susceptibilidad a la distorsión, banalización 
y/o mercantilización. La importancia de utilizar el criterio de resistencia reside 
en la consideración de la probabilidad de desaparición y/o banalización. 

Disponibilidad 5 Tiene que ver con la posibilidad y/o frecuencia de observación y del tamaño 
del grupo cultural con el cual está asociado el elemento intangible. Hay que 
considerar si esta práctica o saber tradicional se recrea de forma permanente 
en la vida diaria bajo una perspectiva dinámica o si es un evento periódico u 
ocasional. 

Accesibilidad del 

elemento 
4 Se refiere a la facilidad para poder contactar y poder compartir experiencias 

con las comunidades y aprender sobre la cultura local, la historia y las 
tradiciones. 

Factibilidad 4 Se usa para valorar las posibilidades de puesta en valor turístico del 
elemento. Tiene que ver con la disponibilidad espacial y temporal del 
elemento, con la existencia de derechos, con los usos tradicionales, con las 
prácticas religiosas, con la capacidad de gestión del organismo competente, 
comunidades u organizaciones interesadas (para asegurar su protección y/o 
mejora turística en condiciones de respeto y acuerdo por parte de la 
población local); y con la actitud de los actores locales y las comunidades 
(consentimiento de la comunidad) ya que la aceptación por parte de la 
población local suele ser uno de los criterios más decisivos para evaluar la 
viabilidad, particularmente en el caso del patrimonio intangible. 

Valores educacionales 4 Se considera básicamente el potencial que posee el elemento para 
proporcionar conocimiento científico en el ámbito de la Antropología, 
Sociología, Etnología, Historia, etc., y para facilitar la comprensión del mismo 
(potencial para la Interpretación). También se valoran aquellos aspectos que 
contribuyen a incrementar la conciencia pública dirigida a la conservación del 
patrimonio. 

Comentarios La Talavera es un atractivo turístico de Puebla, aunque es ambicioso decir que es el 
elemento más atractivo del estado o de la ciudad, por lo tanto, se calificó con un 3. 

 

Gracias a la DO se considera que la Talavera es resistente y tiene un menor riesgo 
de banalizarse o desaparecer, en comparación con otras artesanías que no cuentan 
con ningún tipo de protección legal.  
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Los talleres y tiendas de Talavera trabajan prácticamente todo el año, por lo que tiene 
están disponibles y se recrean diariamente. 

 

También hay una buena accesibilidad al elemento porque los talleres abren sus 
puertas al turismo para que visiten sus instalaciones y la gente pueda ver el proceso 
de elaboración, pero se restó un punto porque los sábados trabajan medio día y los 
domingos no abren, de modo que hay un costo de oportunidad para el turismo porque 
los fines de semana son los días con mayor afluencia de visitantes.  

 

La factibilidad es buena pero un hace falta fortalecer los lazos entre los organismos 
públicos y los talleres. Ya existe literatura científica al respecto, pero reforzarlo desde 
puntos de vista multidisciplinarios robustecería los valores educacionales.  

También sería necesario diseñar estrategias de conciencia pública para la valoración 
y la conservación del bien. 

 

10. USOS Y GESTIÓN DEL ELEMENTO 

10.1. Uso actual del elemento 

Importancia 
socioeconómica de los 
usos actuales 

 

3 

1 - Irrelevante; 2 - Importancia socioeconómica residual; 3 - Importancia 
socioeconómica relativa; 4 - Importante para la socioeconomía de la 
comunidad; 5 - Esencial para la socioeconomía de la comunidad 

Comentarios Se consideró una importancia socioeconómica nivel 3 debido a que no es esencial 
para la economía del estado o de la ciudad de Puebla, es decir, está lejos de aparecer 
en los primeros lugares en la lista de las principales actividades económicas de la 
región, sin embargo, las fábricas de talavera son empresas legalmente conformadas, 
lo que significa que pagan impuestos y generan de empleos formales. 

10.2. Gestión del elemento 

Autoridades/ 
Comunidades/ 
Organizaciones 
asociadas con 
competencias sobre el 
elemento 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Secretaría de Turismo y Cultura 
del Estado de Puebla 

Organismo/ comunidad/ 
organización 
responsable de la 
recreación del elemento 

Consejo Regulador de Talavera (CRTAL) 

Modelo de gestión No existe un modelo de gestión 

 

Instrumentos de gestión 
existentes 

 
k 

a - Plan de Acción para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial; b - Plan 
de Gestión del Patrimonio Cultural; c - Plan Nacional para la Implementación 
de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO; d - Programa de 
Salvaguardia y Dinamización del Patrimonio Vivo; e - Plan de Puesta en Valor 
Turístico del Patrimonio; f - Programa de Interpretación; g - Plan Estratégico 
de Desarrollo Turístico Sostenible; h - Plan de Dinamización Turística; i - 
Planes Específicos (recuperación, etc.); j - Programa de Sensibilización; k - 

Otros (especificar en comentarios) 

Fecha de redacción, 
periodo de vigencia y 
nivel de implementación 
alcanzado 

Lugar de realización: Atlixco, Puebla. 
Periodo de vigencia: no disponible. 

Nivel de implementación: no disponible 

Implicación de los actores 
locales y la sociedad 
(practicantes, portadores, 
protectores y defensores, 
etc.) 

Los Artesanos y talleres productores de talavera en los estados de Puebla y Tlaxcala 

Manifestación abierta al 
público (número de 
asistentes, etc.) 

 

b 

a - Visita guiada/concertada; b - Visita libre; c - Evento participativo; d - No 

es pública 
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Materiales de divulgación 
(guías, folletos, web, 
apps, etc.) 

Electrónicos (página web y redes sociales), folletos y tarjetas de presentación en 
oficina de turismo    y hoteles 

Comentarios (recursos 
humanos, problemas de 
gestión, etc.) 

No existe un instrumento de gestión, sólo se ha creado un inventario de patrimonio 
cultural inmaterial, sin embargo, el informe redactado para inventariar la Talavera 
y otras manifestaciones del PCI de Puebla es bastante escueto. Los únicos 
elementos que describe el Sistema de Información Cultural (SIC) son: lugar de 
realización, descripción, participantes y riesgos. 

Dentro de su informe el mismo SIC indica que hace falta una política pública que 
integre tanto las normas establecidas en la Denominación de Origen como los 
diferentes actores y factores que se involucran en la salvaguardia de esta 
manifestación cultural pone en riesgo su supervivencia. 

 

11. COMENTARIOS ADICIONALES (especifique que se ha obtenido el consentimiento de la comunidad/grupo 

para la recopilación e inventario de los datos y las posibles restricciones para su uso) 

Durante el trabajo de campo de solicitó la autorización de los participantes para grabar el audio de las entrevistas 

y usar su contenido para fines académicos y de investigación. 
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Anexo VIII. Exportación de Talavera 

La Tabla 7 condensa la información arancelaria para la exportación de productos de cerámica 

en los que puede incluirse a la Talavera, indicando cada una de las fracciones bajo las cuales 

se puede comercializar al exterior, así como la suma total de comercio anual de dicha fracción. 

Es importante hacer notar que la cantidad monetaria expresada por la venta anual de cada una 

de las fracciones no contempla únicamente los productos de Talavera, sino que engloba 

cualquier otro producto que encaje en la descripción de la fracción arancelaria correspondiente.  

Haciendo una revisión en ProMéxico (2018), se encontró que Talavera de la Luz , Talavera de 

la Reyna y Talavera Uriarte son los tres talleres que aparecen enlistados en el Directorio de 

Exportadores (DIEX).  

Tabla 7 
Información arancelaria para exportación de Talavera 

Sección Capítulo Partida Subpartida Fracción Comercio 

anual 20168 
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6908 
Placas y baldosas, de cerámica, 
barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; 
cubos, dados y artículos 
similares, de cerámica, para 
mosaicos, barnizados o 
esmaltados, incluso con soporte. 

690810 
Plaquitas, cubos, 
dados y artículos 
similares, incluso de 
forma distinta de la 
cuadrada o 
rectangular, en los 
que la superficie 
mayor pueda 
inscribirse en un 
cuadrado de lado 
inferior a 7 cm 

69081001 
Plaquitas, cubos, 
dados y artículos 
similares, incluso de 
forma distinta de la 
cuadrada o 
rectangular, en los 
que la superficie 
mayor pueda 
inscribirse en un 
cuadrado de lado 
inferior a 7 cm. 

11,284,066  

690890 
Las demás 

69089099 
Las demás 

61,144,872 
 

6910 
Fregaderos (piletas de lavar), 
lavabos, pedestales de lavabo, 
bañeras, bidés, inodoros, 
cisternas (depósitos de agua) 
para inodoros, urinarios y 
aparatos fijos similares, de 
cerámica, para usos sanitarios. 

691090 
Las demás 

69109099 
Las demás 
 

119,329,946 

6912 
Vajilla y demás artículos de uso 
doméstico, higiene o tocador, de 
cerámica, excepto porcelana. 

691200 
Vajilla y demás 
artículos de uso 
doméstico, higiene o 
tocador, de 
cerámica, excepto 
porcelana 

6912001 
Vajillas y demás 
artículos para el 
servicio de mesa. 

3,079,091 
 

69120099 
Las demás 

26,172,978 

6913 
Estatuillas y demás artículos para 
adorno, de cerámica 

691390 
Las demás 

69139099 
Las demás 

32,664,939 

6914 
Las demás manufacturas de 
cerámica 

691490 
Las demás 

69149099 
Las demás 

6,181,045 
 

Fuente: elaboración propia con datos de SIAVI (2016). 
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Anexo IX. Productividad académica 
 Actividad Institución Lugar Fecha 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l 

Curso. Habilidades de Escritura Científica. AuthorAID-
Latindex 

On-line 24/11/2017 

Curso. Mapa Digital de México para escritorio. INEGI CDMX 15/12/2017 

Illustrator Aprendizaje 
autodirigido 

CDMX 08-11 
2017 

Atlas.ti Aprendizaje 
autodirigido 

CDMX 02-05 
2018 

E
s
p
e
c
íf
ic

a
 

Asistencia al XVI Congreso Internacional De Turismo 
del CNET. 

CNET  
 

CDMX 28/10/2016 

Moderador en el XVIII Foro Académico de Posgrado. IPN-EST CDMX 16/12/2016 

Asistencia al curso: Semiótica, espacio y turismo. Instituto de 
Geografía 

CDMX 24/02/2017 

Ponencia. Las denominaciones de origen y el turismo 
como herramientas de salvaguarda del patrimonio 
cultural: el caso de la Talavera en México. 

Universidad 
de Oriente 

Santiago 
de Cuba, 
Cuba 

16/05/2017 

Ponencia. Volunturismo: una forma alternativa de hacer 
turismo responsable 

IPN-EST Ciudad de 
México 

24/05/2017 

Asistencia al foro académico “Ciudad de México: lugar 
donde las culturas dialogan” 

Gobierno de 
la Ciudad 

Ciudad de 
México 

29/05/2017 
 

Asistencia al taller: uso de sistemas de información 
geográfica como aplicación en geoturismo. Caso de 
estudio Pahuatlán  

CIIEMAD Ciudad de 
México 

16/11/2017 

Ponencia. Protección del patrimonio cultural artesanal a 
través de esquemas de propiedad intelectual: la 
denominación de origen Talavera 

CIIEMAD Ciudad de 
México 

17/11/2017 

Denominación de origen:  una herramienta de 
protección a las artesanías tradicionales 

UAER 
 

Jiquilpan, 
Michoacán  

11/2017 

Ponencia. La denominación de origen Talavera como 
un instrumento de identidad turística de la Ciudad de 
Puebla 

IPN-EST Ciudad de 
México 

10/01/2018 

Estancia de Investigación UPV Valencia, 
España 

08/03/2018 
31/05/2018 

Asistencia al seminario internacional de estudio e 
investigación sobre el conocimiento, la revalorización y 
el re-uso del patrimonio arquitectónico 

UPV Valencia, 
España 

10/04/2018 
 

Asistencia a la jornada de cooperación al desarrollo y 
gestión del patrimonio 

UPV Valencia, 
España 

03/05/2018 
 

Asistencia al curso de protección jurídica de los bienes 
patrimoniales 5ta edición, estrategias de gestión y 
conservación 

UPV Valencia, 
España 

24/05/2018 
25/05/2018 

Asistencia a la jornada de difusión de resultados de 
investigación de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica 

UPV Valencia, 
España 

24/05/2018 

Artículo para Ponencia. Puesta en valor del 
conocimiento tradicional para la elaboración de 
artesanías de Talavera (Puebla, México) 

UPV Valencia, 
España 

05/2018 

Artículo para Ponencia. Artesanías: entre lo material y 
lo inmaterial. La cerámica de Talavera, la cerámica de 
Manises y las máscaras de madera tallada de Tlaxcala. 

Universidad 
Autónoma 
de Yucatán 

Mérida, 
Yucatán 

09/2018 
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