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OLEOTURISMO COMO PROPUESTA DE DESARROLLO LOCAL EN ALMERÍA, 
ESPAÑA 

RESUMEN 

El presente trabajo explica cómo está definido el oleoturismo como una 

actividad turística, que lo hace diferente de los demás en el ámbito del turismo así 

como el proceso que tiene para ser un factor potencial de desarrollo local en la 

provincia de Almería (España).  

La problemática principal radica en que en la provincia almeriense hay una 

falta de consolidación de la actividad de oleoturismo, diferencia de otras provincias 

andaluzas, y déficit en capacitación respecto al trato y atención del turista que visita 

las almazaras, lo que impacta en menor medida a su desarrollo local. Por lo cual a 

lo largo del documento, se profundiza en el oleoturismo, que permite indagar 

respecto a las características distintivas que tiene el aceite de oliva almeriense para 

su explotación turística como generador de desarrollo local.  

Los productores de aceite de oliva tienen la preocupación de efectuar el 

oleoturismo como una actividad turística permitiendo el desarrollo local en Almería, 

generando y aportando con ello beneficios a la comarca, consintiendo la afluencia 

de visitantes que son la base para dicha actividad turística. 

Para abordar la problemática e identificar las situación actual se generó el 

diseño y aplicación de  un instrumento de investigación basado en información de 

expertos. En la encuesta se abordan reactivos relativos a los grados de satisfacción 

del turista  a modo de pregunta, un perfil general del tipo de personas que visita las 

almazaras e incluso la perspectiva que se tiene de la visita. 

Como resultado se hacen propuestas que permiten el desarrollo local de 

Almería considerando el oleoturismo como base, y determinando los factores 

principales que esta actividad genera. 

Palabras clave: Oleoturismo, desarrollo local, turismo gastronómico. 
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OLEOTOURISM AS PROPOSAL FOR LOCAL DEVELOPMENT IN ALMERÍA, 
SPAIN 

ABSTRACT 

 

The present work explains how oleotourism is defined as a tourism activity, 

which makes it different from the others in the field of tourism as well as the process 

that has to be a potential factor of local development in the province of Almeria 

(Spain). 

The main problem lies in the province of Almeria there is a lack of 

consolidation of the oleotourism activity, difference of other Andalusian provinces, 

and the lack of training in relation to the treatment and attention of the tourists that 

visit the olive oil mills, which impacts on to their local development. Whereby the 

around all the document, there is in-depth study of oleotourism, which allows us to 

investigate the distinctive characteristics of olive oil from Almería for its source of 

food as a generator of local development. 

The producers of olive oil have the concern to effectuate the oleoturism as an 

touristic activity that allows the local development in Almería, generating and 

contributing to the benefits to the region, constituting to the influx of the visitors that 

are the base for the touristic activity. 

In order to tackle the problem and identify the current situation, was generated 

the design and implementation of a research tool based on expert information. In the 

survey, there are questions about the degree of satisfaction of the tourist as a 

question, a general profile of the type of people who visit the olive oil mills and even 

the perspective of the visit. 

As a result, proposals for the local development of Almería are proposed, 

considering oleotourism as the base, and determining the main factors that this 

activity generates. 

Keywords: Oleoturism, local development, gastronomic tourism. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística provoca impactos sustanciales en las economías, los 

entornos y las sociedades de los países que las desarrollan; por lo que para abordar 

estos temas se requiere un análisis teórico de los elementos que lo caracterizan 

(Machado, 2013). Con muchas ofertas en el mercado es necesario apostar por 

productos turísticos con capacidad de diferenciación y con posibilidad de hacerse 

un espacio perdurable en el imaginario de los clientes. 

El turismo gastronómico es una actividad caracterizada por dar a conocer y 

experimentar sabores e ingredientes de diferentes alimentos, adentrándose al 

mundo culinario que caracteriza una región, a cargo de personas dedicadas en esta 

área que brindan el servicio al visitante1; basado en productos agrarios de alta 

calidad ha  emergido en muchas regiones como una de las actividades más 

importantes del turismo rural2. 

El aceite de oliva es un producto que por sus características trasciende de lo 

meramente alimenticio, pudiéndose crear una industria dedicada a la atracción 

turística; es lo que se conoce como oleoturismo.  

El oleoturismo es una actividad que se centra en ofrecer al visitante la 

experiencia, para conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva así como 

disfrutar de diferentes actividades que la integran. A su vez, permite reforzar el 

carácter multifuncional de los productos turísticos, de manera que, aprovechando 

los recursos existentes, se contribuya al aumento del bienestar de la población rural 

(Millán, Amador, & Arjona, 2015), es decir, dicha perspectiva turística en la actividad 

mejora las condiciones de vida de los productores, al mismo tiempo que se concibe 

como una experiencia para visitante. Así, explicando al visitante el verdadero 

                                            
1 Visitante es la persona que realiza un movimiento a lugares que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales, (estas personas 
pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico (UNWTO, 2012). 

2 La OMT lo define como: “las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que 
tiene como fin interactuar con la vida rural, conocer tradiciones y la forma de vivir de la gente y los 
atractivos de la zona” (UNWTO, 2012). 
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significado del aceite de oliva, se genera un puesto de trabajo ex novo, que 

diversificando la economía en el medio rural, aporta un beneficio extra a las 

personas dedicadas a las labores agrícolas. 

De este modo, se concilia la elaboración de una estrategia de 

comercialización no solo del producto físico sino del servicio turístico que se presta. 

Pormenorizando en esta cuestión, por ejemplo, la visita al lugar de elaboración de 

aceite (almazaras3) ofrece una oportunidad única para iniciar una relación con los 

clientes, pues su experiencia no se limita al momento de la visita, sino que incluye 

el consumo del producto cuando el turista vuelve a casa. 

La Denominación de Origen (DO) de aceite de oliva en España, cuenta con 

un gran potencial de visitas a las almazaras, específicamente de la localidad de 

Tabernas (Almería); estando conscientes de las actividades que pueden ofertar. Por 

lo tanto el objetivo es el fortalecimiento del oleoturismo como actividad turística en 

la provincia de Almería que mejore las condiciones del desarrollo local mediante 

una propuesta para coadyuvar en la mejora de la diversificación turística existente. 

Se diseñaron una serie de reactivos para entrevistar a expertos. Las 

preguntas tienen un enfoque directo y se incluyeron en el instrumento de evaluación. 

Coadyuvando la obtención de datos dirigiéndose a la población integrada por el 

consumidor turístico, a través del trabajo de campo en la provincia de Almería. 

En las encuesta se abordan ítems relativos a los grados de satisfacción del 

turista, un perfil general del tipo de personas que visita las almazaras e incluso la 

perspectiva que se tiene de la visita. Derivado de la aplicación de instrumento, se 

define un segmento de mercado dirigido a personas con un conocimiento de turismo 

rural, motivados por conocer el proceso de cosecha extracción y elaboración del 

aceite de oliva. 

El cotejo de la información indica que las personas se desplazan al destino 

para conocer el proceso de la aceituna, desde su cultivo hasta el envasado en forma 

                                            
3 Es el lugar en el que interviene maquinaria diversa para la obtención de aceite de oliva 

mediante un proceso de molienda para el fruto. 
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de aceite, permitiendo acrecentar la importancia de productos gastronómicos 

locales, innovando en la oferta turística, para satisfacer necesidades del consumidor 

turístico. 

La propuesta de desarrollo local en la provincia de Almería con base en 

oleoturismo, trae consigo beneficios en las almazaras ya que pueden formar parte 

de las empresas reguladas por la Junta de Andalucía y mejorar la prestación del 

servicio turístico y el trato al visitante. Tomando en consideración, que  está poco 

desarrollado el oleoturismo y la información que se tiene es meramente descriptiva 

de las experiencias de los oleoturistas. 

La utilidad de dicha investigación permite que el visitante amplíe su panorama 

turístico, tomando en cuenta el oleoturismo como un producto innovador, la 

generación de museos del aceite, ferias de degustación de platillos típicos de la 

provincia de Almería, desayunos con el ingrediente estrella, entre otros. Ya que el 

aceite de oliva forma parte de la tradición del municipio de Tabernas y ha sido la 

fuente principal de ingresos de la zona, es factible convertirlo en un atractivo para 

los turistas potenciales. 

 

1.1. CONTEXTO 

 

España es el país líder en la producción del aceite de oliva y la aceituna, no 

solo como un recurso para acrecentar la economía, sino como un símbolo de su 

cultura y gastronomía, que lo diferencia dándole una identidad nacional y 

reconocimiento internacional.  

España es el productor más importante de aceite de oliva, con un crecimiento 

en 2015 de 1.567.373 de toneladas, representando el 60% de la producción 

mundial, y con exportaciones de 700 mil toneladas que hicieron a este país como el 

mayor exportador de este producto en el mundo, exportando a más de 100 países 

en 5 continentes, teniendo una percepción económica de al menos 3 mil millones 

de euros (Seoane S., Barbier, & Barrero, 2015). 
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Andalucía es una región localizada en el sur de España, que produce el 80% 

del aceite de oliva del país Ibérico destinando más de 1.5 millones de hectáreas de 

cultivo de olivar, representando más del 43% del área de cultivo, considerando el 

60.03% de olivar español y 35% del interior de la Unión Europea, lo que genera un 

impacto social, económico y natural en Andalucía según la Encuesta sobre 

superficies y rendimientos de cultivo en 2015. 

Almería es una ciudad española, capital de la provincia que recibe el mismo 

homónimo y perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía. La oferta 

turística es escasa respecto al potencial de sus productos. La provincia bañada por 

el Mar Mediterráneo ofrece fácilmente un modelo turístico tradicional de sol y playa 

(turismo de masas estacional): en temporadas de primavera y verano, teniendo en 

cuenta que la motivación principal es de ocio y descanso. Los demandantes de este 

producto son adultos de diferentes edades, en su mayoría nacionales, no obstante 

la existencia de aeropuerto en la ciudad permite,  la afluencia de turistas de países 

como Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Francia y Alemania. 

Es precisamente Almería una de las zonas geográficas con un clima que es 

excepcional a diferencia de muchas de las demás provincias andaluzas. Existe una 

diversidad de climas en las diferentes temporadas del año, desde el desierto hasta 

el calor veraniego que representa el sur de España. 

La producción del aceite de oliva en almazaras almerienses generan una 

cantidad significativa para la competencia entre provincias de la comunidad de 

Andalucía, no obstante aún se contempla un crecimiento y posicionamiento dentro 

del ranking de provincias participantes en la utilización de aceite de oliva como un 

producto gastronómico para brindar un servicio oleoturístico. 

El apoyo que se recibe por parte de la Junta de Andalucía en Almería para la 

cooparticpación entre empresas privadas y públicas, asegura un potencial 

crecimiento del mercado respecto a los servicios que se ofrece por parte de 

Almazaras en la provincia almeriense. El caso de mayor apoyo y que ha causado 

un impacto turístico en la región es la apertura del Museo del aceite de oliva en la 

almazara Castillo de Tabernas, en el municipio de tabernas de Almería en 2016. 
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Sin embargo aún se está llevando a cabo la gestión para hacer llegar la 

difusión de publicidad a las provincias cercanas, dando oportunidad de desarrollar 

una actividad turística con el aceite de oliva en Almería, permitiendo así el 

oleoturismo en la provincia como una de las principales actividades en las 

almazaras. 

 

1.2. PROBLEMA 

 

El oleoturismo debe estar estrechamente ligado con el desarrollo de la zona 

en la que se tiene lugar, ya que tiene la capacidad de incentivar el crecimiento y la 

mejora de la misma. 

No obstante, a pesar de que la provincia de Almería es rica en olivares y, 

consiguientemente en la producción de su aceite, el desaprovechamiento turístico 

de este recurso es la principal problemática que aborda la investigación, ya que en 

la provincia almeriense hay una falta de consolidación de la actividad de 

oleoturismo, diferencia de otras provincias andaluzas, y déficit en capacitación 

respecto al trato y atención del turista que visita las almazaras, lo que impacta en 

menor medida a su desarrollo local. 

Hay interpretaciones negativas de aquellos que consideran el oleoturismo 

como una actividad turística y no como un producto turístico que pueda ser 

complementario al desarrollo local de una provincia, aunado a esto, puede acarrear 

consecuencias negativas derivadas sobretodo de la mala gestión en el flujo de 

visitas en las almazaras, de la estacionalidad de la demanda si no se captan visitas 

durante todo el año por una mala planificación. 

Desde el punto de vista turístico este mercado almeriense ha tenido que 

reinventarse de diferentes maneras, aunque no ha conseguido aún labrarse una 

identidad ni una marca potente que la diferencie y optimice el producto respecto al 

resto de comarcas con las que compite.  
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Sin embargo al estar en una zona de por sí turística puede asociar ambos 

mercados. El oleoturismo como actividad turística de ocio y recreación, ya que se 

está transformando el turismo de sol y playa dando lugar a múltiples realidades 

turísticas que se han de caracterizar por su diversidad de segmentos y productos. 

Por ello resulta de gran interés hacer del oleoturismo una propuesta de desarrollo 

local que tengan en cuenta claramente todos estos factores de manera integrada; 

la particularidad del destino genera diferentes actividades de explotación científica, 

pero aún no se ha puesto debidamente en valor la parte rural que integre al turista 

en la comunidad, despertando el interés de éste para acercarse y conocer el 

proceso de elaboración del aceite de oliva.  

Tomando en cuenta que el aceite de oliva es parte fundamental en la 

gastronomía andaluza e incluso en la española y la demanda de su producto es 

considerable surge la siguiente interrogante: 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los elementos para integrar una propuesta que fortalezca la 

actividad de oleoturismo y coadyuve al desarrollo local de Almería España? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una propuesta de fortalecimiento de oleoturismo en Almería, 

España; con el propósito de coadyuvar al desarrollo local. 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una pesquisa respecto al turista que visita las almazaras en 

el municipio de Tabernas para conocer su motivación, ampliando el 

panorama de las necesidades que la visita cubre, relacionado a su 

tiempo de ocio y actividades complementarias de oleoturismo. 

 Identificar las actividades que las almazaras ofrecen a los visitantes y 

las características, para poder ofrecer un servicio turístico de calidad 

y eficiente que beneficie al sector turístico. 

 Conocer la percepción del oleoturista respecto a la preparación 

turística que existe en el personal que les brinda el servicio de la 

actividad. 

 Identificar, deficiencias en la actividad turística de oleoturismo para 

proponer estrategias que permitan el desarrollo local en la provincia. 

 Determinar las características que permiten hacer una propuesta de 

desarrollo local usando como base el oleoturismo en la provincia. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

En este apartado se procede a exponer el interés de la investigación, tratando 

de singularizar las acciones que puedan definir este mercado como actividad 

turística en la provincia de Almería. Tomando como elemento clave el aceite de 

oliva, se pretende generar propuestas que coadyuven incentivar la economía rural, 

así como fortalecer sus esferas culturales, permitiendo que el impulso del turismo 

se despliegue desde un nivel local primeramente, hasta considerar los factores que 

pueden potenciar un desarrollo para toda la provincia almeriense. 
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El oleoturismo4 en una provincia como Almería, dónde no se tiene definido 

cuál es el tipo de turista que llega sino que es considerada una zona de paisajes, 

olivares, desierto, montaña y playa, es un motor muy importante para la junta 

andaluza, ya que su explotación no se está aprovechando y de ella pueden obtener 

más que un simple ingrediente perteneciente a la gastronomía almeriense o una 

actividad turística. 

En provincias vecinas como Jaén y Granada el oleoturismo se desarrolla 

como un producto turístico según Millan y Perez (2014), que les permite diversificar 

la oferta turística del destino, además la demanda por nuevos productos está 

beneficiando a dichas provincias con la atracción de grupos especializados en 

gastronomía y oleoturistas selectos así como degustadores de aceite de calidad y 

con Denominación de Origen. 

Por ello, el interés surge ya que no se ha investigado al respecto en Almería 

a pesar de que se está desarrollando la actividad sin un seguimiento por parte de la 

junta de Andalucía, ni  se lleva un control de calidad en la que la capacitación del 

personal sea adecuada para recibir al turista, que cada vez más visita las almazaras 

para conocer el proceso oleico como actividad complementaria a su tiempo libre y 

de ocio. 

Las implicaciones prácticas de la investigación se sitúan en la generación de 

propuestas que coadyuven en beneficios económicos, sociales y de infraestructura 

a la comunidad, beneficiando no solo a las almazaras productoras sino a la provincia 

entera con la atracción de visitantes de zonas del interior de España como turismo 

doméstico, o de países en los que el aceite de oliva no tenga mercado de producción 

pero si de consumo.  

 

                                            
4 Conceptualizándose como una actividad que ofrece al turista la oportunidad de diversificar 

su acervo gastronómico conociendo procesos, técnicas y modelos de elaboración, de productos del 
giro gastronómico, permitiendo participar de ello por medio de demostraciones y degustaciones, 
seguido de una serie de actividades complementarias que permitan el desarrollo de un producto de 
turismo gastronómico. 
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1.6.1. Contribución al turismo 

 

Dónde ya se ha desarrollado el turismo a partir del aceite de oliva  como en 

Jaén, Granada y Córdoba, se ha generado una colaboración participativa entre 

empresas públicas y privadas, apoyando la actividad a empresas dedicadas a la 

producción del aceite de la aceituna, con esto un aumento a la promoción de 

establecimientos de índole oleícola así como establecimientos o empresas que 

deciden integrarse al producto turístico gastronómico, generando con esto un 

desarrollo a nivel local para potenciar el producto a magnitudes regionales, nacional 

y en un futuro,  considerar un posicionamiento internacional. 

Las actividades turísticas generan en muchas zonas geográficas una 

derrama económica considerable, solo el 8.42% es por concepto de la derrama 

económica del turismo de la provincia de Almería en la comunidad autónoma de 

Andalucía, el 60% del total de esa aportación es derivado de actividades 

gastronómicas y de hospedaje en común (Analistas Económicos de Andalucía, 

2011). 

Tomando en cuenta que hay comunidades completas que se dedican a esta 

actividad que les genera empleos, Almería cuenta con olivares que permiten 

diversidad de actividades que se relacionan con el turismo fortaleciendo sus 

ingresos, mejorando el estilo de vida de los productores con esta actividad. 

Por lo cual en la provincia de Almería, el oleoturismo está en proceso de 

convertirse en un producto turístico gastronómico, mientras tanto las empresas 

oleícolas y la junta de Andalucía siguen trabajando para posicionarlo como tal, ya 

que no se tiene aún la preparación en las almazaras a pesar de la demanda ya 

existente en Andalucía como comunidad autónoma del sur de España. 

Diferenciando el oleoturismo de los demás productos que oferta el destino 

definiendo así el potencial como actividad turística para generar un desarrollo local 

en Almería. 
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La presente investigación tiene un enfoque relacionado a la innovación en 

administración del turismo respecto a la línea general de aplicación del conocimiento 

desde la sub línea de gestión de nuevos productos y competitividad que se estipula 

la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional de México, 

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

1.7.1. Procedimiento de investigación 

 

El oleoturismo es una actividad que no está estudiada muy a detalle, los 

estudios existentes se basan en la experiencia de oleoturistas de manera 

descriptiva. La investigación desarrollada se centra en el visitante y las necesidades 

de entretenimiento o hacer una actividad complementaria a su viaje que le permita 

conocer específicamente la parte cultural y la relación que existe entre el aceite de 

oliva con la comunidad para el desarrollo local. Para conseguir este fin se ha 

realizado un estudio descriptivo.   

En éste documento se presentan los resultados de una investigación 

desarrollada en la ciudad de Almería. A nivel metodológico, cabe especificar que se 

ha desarrollado un trabajo empírico con encuestas personales estructuradas, 

dirigidas a turistas que disfrutaban de la actividad de oleoturismo y a quienes se 

encontraban disfrutando de la gastronomía local en los restaurantes que utilizan el 

aceite de oliva como ingrediente base. El cuestionario en papel ha sido la 

herramienta utilizada para la recogida de datos primarios.  

A partir de las consideraciones, se advierte la necesidad de investigar la 

viabilidad para generar una propuesta de desarrollo local tomando como base el 

oleoturismo como producto gastronómico almeriense. La medición en términos 

cuantitativos, de las personas que se desplazan al destino para conocer el proceso 

de la aceituna desde su cultivo hasta el envasado en forma de aceite, desde la 

percepción de la gastronomía, permite dar importancia a los productos 
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gastronómicos locales y detectar las acciones y acondicionamientos de la oferta 

turística, para conseguir captar y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

1.7.2. Población y muestra 

 

Las encuestas realizadas a la población está destinada a turistas o 

excursionistas de ambos sexos, españoles o extranjeros, mayores de 18 años 

preferentemente que visitaron las almazaras de Tabernas en Almería, así como las 

zonas de turismo cultural en la ciudad como la Alcazaba que tiene servicios 

específicos de gastronomía en la que el platillo principal es el aceite de oliva y 

acuden muchos visitantes exclusivamente a probar el aceite con DO de la comarca 

de Tabernas en Almería. 

El tamaño de la muestra es de 325 encuestas válidas, en función a la 

población que practica el oleoturismo como una actividad gastronómica de turismo 

en Tabernas.  

Para determinar la aplicación del instrumento, se determinó la muestra de 

una población finita, considerando un total de 7280 personas registradas entre las 

tres almazaras del municipio en un periodo entre febrero de 2015 a febrero de 2016, 

obtenida con el cálculo de error muestral basado en población de muestra finita; 

determinando un error muestral de +  5.31 % y marcando un nivel de confianza de 

95% en una pesquisa realizada de manera aleatoria entre el 1 de marzo al 29 de 

abril de 2016 con el tamaño de muestra de 325 encuestas realizadas en total. 

La fórmula que se utilizó es la siguiente:5  

 

 

                                            
5 Obtenido de: www.uam.es/personal_pdi/economicas/amlopez/n_optimo.xls 

))1(*(1

)5,0*(*
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N c
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Es importante del muestreo la determinación del número de individuos que 

componen la muestra (N); que depende del tipo de muestreo utilizado, del tamaño 

de la población, del parámetro que se desea estimar, del error máximo y del nivel 

de confianza que se fije. Para lo que se refiere a la técnica de muestreo se ha optado 

por una técnica no probabilística y de conveniencia. Los encuestados han sido 

seleccionados por intersección de manera aleatoria intentando abarcar distintas 

capas sociodemográficas hasta conseguir la muestra total de 325 individuos. 

 

1.7.3. Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó mediante un estudio exploratorio 

aleatoriamente por medio del instrumento de investigación, el cual se validó con 

expertos y fue con el fin de determinar las ventajas que tiene el oleoturismo como 

propuesta de desarrollo local en Almería. 

El enfoque principal en el proceso de identificación de los olivares está en las 

operaciones que se desarrollan en el municipio de Tabernas. La provincia de 

Almería no cuenta con estas almazaras únicamente, sin embargo son las únicas 

que cumplen con los estándares de calidad además de la fabricación con 

Denominación de Origen que existe en la región.  

La encuesta fue dirigida al turista que se acerca a conocer como es el 

proceso de elaboración y tratamiento para la elaboración del aceite de oliva, los 

olivos milenarios y el aceite virgen extra  en las tres almazaras de Tabernas que 

tienen calidad certificada, para saber si existe la posibilidad de generar una 

propuesta de desarrollo local tomando como base el oleoturismo en la provincia. 

 

 

1.7.4. Matriz de congruencia 
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Para visualizar la concordancia entre los principales elementos de la 

investigación a continuación se muestra la tabla 1 que es una matriz de congruencia; 

con esto, se pueden considerar como variables el oleoturismo y el desarrollo local, 

ya que son la parte medular de la investigación, para generar un análisis al 

reduccionismo, y su desarrollo en la actualidad, de una actividad turística cómo lo 

es el oleoturismo y facilitar la generación una propuesta de desarrollo local. 
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Tabla 1. Matriz de congruencia de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Titulo 
Planteamiento 
del problema 

Objetivo 
General 

Objetivos Específicos 
Soportes 
Teoricos- 
Conceptuales 

Variables 

El 
oleoturismo 
como 
propuesta 
de 
desarrollo 
local en 
Almería, 
España. 

¿Cuáles son los 
elementos para 
integrar una 
propuesta que 
fortalezca la 
actividad de 
oleoturismo y 
coadyuve al 
desarrollo local de 
Almería España? 

Generar una 
propuesta de 
fortalecimiento 
de oleoturismo 
en Almería, 
España; con el 
propósito de 
coadyuvar al 
desarrollo 
local. 
 

*Realizar una pesquisa respecto al turista 
que visita las almazaras en el municipio de 
Tabernas para conocer su motivación, 
ampliando el panorama de las necesidades 
que la visita cubre, relacionado a su tiempo 
de ocio y actividades complementarias de 
oleoturismo. 
*Identificar las actividades que las 
almazaras ofrecen a los visitantes y las 
características, para poder ofrecer un 
servicio turístico de calidad y eficiente que 
beneficie al sector turístico. 
*Conocer la percepción del oleoturista 
respecto a la preparación turística que existe 
en el personal que les brinda el servicio de 
la actividad. 
*Identificar, defiiencias en la actividad 
turística de oleoturismo para proponer 
estrategias que permitan el desarrollo local 
en la provincia. 
*Determinar las características que permiten 
hacer una propuesta de desarrollo local 
usando como base el oleoturismo en la 
provincia. 

Oleoturismo 
 
Desarrollo Local 
 
Turismo 
gastronómico 

Oleoturismo 
 
Desarrollo 
Local 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

2.1. OLEOTURISMO 

 

El cultivo de aceitunas (llevado a cabo tradicionalmente en las regiones del 

Mediterráneo) es una industria que ha emergido como espacio climático alrededor 

del mundo (Alonso & Northcote, 2010). El aceite de oliva comienza a desarrollarse 

como producto gastronómico partiendo de la creación de las DO. 

La ubicación geográfica es un factor determinante para la oferta y la demanda 

del turismo de aceite de oliva; Molina et al., (2011) Señalan que España junto a 

Italia, Grecia, Francia y Portugal son el grupo de países tradicionalmente 

productores de aceite de oliva, base económica de muchas regiones y sostén del 

equilibrio ecológico. 

España es el primer productor mundial de aceite de oliva, aproximadamente 

el 50% de la producción total y supone el 5% del mercado internacional de grasas 

vegetales (Ruiz, Molina, & Martín, 2011).  

En este país el olivar ocupa una superficie alrededor de más de dos millones 

y medio de hectáreas, equivalente al 25% de la superficie mundial, con un cultivo 

de alrededor de 308 millones de olivos y un crecimiento de 0.45%en 2015 

comparado con el 2014. Andalucía concentra el 60% de cultivo de olivo español, 

seguida a cierta distancia de Castilla de la Mancha (17%), Extremadura (10%), 

Cataluña (4%), y Valencia (4%) (Seoane S., Barbier, & Barrero, 2015). 

En la figura 1 se puede identificar las comunidades autónomas con más 

porcentaje de cultivos de olivar así como una gráfica que señala la cantidad de 

cultivos de aceituna por comunidad autónoma. 

Para diversas comarcas andaluzas el olivar es la fuente principal de ingresos 

directos e indirectos de la población, siendo una actividad económica principal en 

más de 300 municipios andaluces (Millán et al., 2015). 
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Figura 1: Superficies y rendimiento de cultivos del olivar en España. 

Fuente: Elaboración con datos de ESYRCE, (2015). 

 

El olivar no está formado únicamente por los olivos, sino que hay una serie 

de recursos que se asocian como el suelo, el agua, otras plantas y fauna que vive 

ahí (Ruiz et al., 2011). Considerando la encuesta sobre Superficies y Rendimientos 

de Cultivos de España (ESYRCE) del 2015, se puede afirmar que Andalucía, es la 

comunidad autónoma líder tanto en superficie como en número de olivos con datos 

hasta el verano de ese año, con 1.567.416 hectáreas. 

Andalucía no ha permanecido al margen del proceso de evolución del sector 

turístico internacional; se le sigue relacionando a la oferta turística andaluza con el 

segmento más clásico. Desde hace unos años han surgido otras propuestas 

alternativas: el turismo deportivo; el turismo de aventura; el turismo de naturaleza; 

el turismo cultural; el turismo urbano; el turismo rural; el turismo de cruceros; el 

turismo de reuniones; el turismo gastronómico; el turismo industrial; el turismo 

idiomático y el turismo de salud y belleza (Millán et al., 2015). 
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Si bien, lejos de alcanzar las proporciones que el vino tiene como fenómeno 

turístico, el oleoturismo es conocido en muchas partes del mundo sin tomar a la 

ligera y es una novedosa práctica turística. El cultivo de aceitunas es cada vez una 

actividad rural combinado con el turismo en el Mediterráneo, la aceitunas son una 

característica cultural de esa parte del mundo y puede crearse en torno a esta una 

industria dedicada a la atracción turística, explicando el verdadero significado del 

aceite de oliva. (Alonso & Northcote, 2010; Molina et al., 2011) 

Un punto clave que se debe considerar es conocer el tipo de persona que 

desarrolla el oleoturismo. Millán et al., (2015) lo señalan como aquella persona que 

realiza un desplazamiento en su tiempo de ocio, a un lugar distinto a su residencia 

habitual, para profundizar en el conocimiento de la cultura del olivo y del aceite, no 

teniendo que alojarse en un lugar específico y que realiza actividades de turismo 

gastronómico.  

En el figura 2 se presenta de manera sintética las actividades principales que 

realiza un oleoturista y características que hacen frente a la variabilidad de 

producción, tomando en cuenta ofertar la práctica del oleoturismo, como actividad 

complementaria vinculada a la cultura del olivo como Millán et al., (2015) lo asienten, 

generando con ello una simbiosis entre dos sectores, el agrícola y el turístico. 
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Figura 2: Perfil del oleoturista. 

Fuente: Elaboración con datos de Millán, et al., (2015). 

 

El oleoturismo es una experiencia en la que la finalidad es conocer el proceso 

específico de producción de un ingrediente clave en la gastronomía mediterránea 

como lo es el aceite de oliva, cuyas prácticas especializadas y tecnológicas han 

evolucionado con el paso del tiempo, pero para su obtención parten de la misma 

base, sin duda el oleoturismo ha mejorado la imagen y las ventas del aceite de oliva 

en las diferentes zonas donde las almazaras trabajan en ello. 

El oleoturismo es una variante de las actividades de turismo rural, ya que se 

establecen conexiones con los procesos de recolección, elaboración y calidad. En 

algunos casos, la degustación de un producto de aceite de oliva con DO, aporta 

características que lo distingue de los demás. 
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La producción el aceite de oliva6 se hace en diferentes etapas, comenzando 

en la cultivación del olivo, de donde surgirá la aceituna. En el momento óptimo, se 

hace la recolección y transporte a la almazara. En la recepción se limpian las 

aceitunas de pequeñas impurezas o restos vegetales para hacer la molienda. El 

proceso es desgarrando el tejido de la aceituna formando una pasta del fruto, 

dejando en libertad vacuolas de aceite7, posteriormente viene el batido de la pasta 

de forma lenta e incesante, con el fin de formar una etapa oleosa continua que 

permita la separación del aceite. 

El proceso se hace lento y a temperatura baja para evitar que la extracción 

del aceite pierda los buenos aromas y la esencia del fruto, se continúa con la 

centrifugación que permite que los residuos sean eliminados y el aceite vaya 

extrayéndose mediante un rascador helicoidal de eje hueco y después de someter 

la pasta a centrifugación se obtiene por la salida más externa la fase sólida y las 

aguas de vegetación y por la más interna fluye el aceite. Obteniendo en el proceso 

alperujo,8 y aceite con impurezas que pasa al proceso de tamizado y después a la 

centrifuga vertical, para terminar con el almacenamiento del aceite de oliva.  

La zona geográfica y el visitante son pilares determinantes de la oferta y la 

demanda del turismo de aceite de oliva; de otro lado no podemos reducir el interés 

de que el oleoturismo, como explotación turística, surge como una modalidad 

temática específica, que nace y se extiende, bajo el caso de éxito del enoturismo y 

complemento del turismo que se conoce como genérico (Torres, 2006; citado en 

Ruiz et al., 2011). 

 

                                            
6 Es una actividad que como oleoturista se presencia en las almazaras de Tabernas en 

Almería, la explicación se hace durante el recorrido y las técnicas varían dependiendo el tipo de 
aceite de oliva, virgen o virgen extra, (Información propia de visita a la almazara de Tabernas, 
Almería, España). 

7 Las vacuolas libres se une, formando gotas de tamaño variable.  
8 Formado por orujo y aguas de vegetación, muy húmedo (55-60% de humedad), con 

consistencia similar a lodo debido al contenido alto en azúcares y sólidos finos (Información propia 
de visita a la almazara de Tabernas, Almería, España, 2016). 
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2.2. DESARROLLO LOCAL  

 

El desarrollo local es una estrategia en el que se toma como mecanismo 

dinamizador los procesos de desarrollo endógeno, esto es, el impulso de la 

capacidad emprendedora local, las acciones de capacitación de potenciales 

creadores de empresas, las políticas de formación para el empleo y las iniciativas 

de instituciones locales en materia socioeconómica; concibiéndose de manera 

vertical y centralizada (Bringas & González, 2004; Vázquez, 2009).  

Alburquerque (2004) destaca que el enfoque de desarrollo local se centra en 

los valores territoriales de identidad, diversidad y flexibilidad, que han existido en el 

pasado en formas de producción no basadas tan solo en la gran industria, sino en 

las características generales y locales de un territorio determinado. 

Existe una relación entre el turismo y la sustentabilidad que brinda una 

perspectiva en la que se constituye como una de las vías más eficaces para lograr 

detonar procesos de desarrollo, haciendo principal énfasis en las poblaciones 

locales. Bringas y González (2004) refieren el aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales en las poblaciones locales, mediante un turismo de corte 

alternativo. 

La comunidad autonoma Andaluza, se caracteriza por tener un espacio 

turístico de gran singularidad como lo afirma Millán et al. (2015), en el que conviven 

diferentes grados de desarrollo y modelos de explotación turística con una fuerte 

propuesta de turismo tradicional de sol y playa. Desde dicha postura la mayor parte 

de intentos de desarrollo local en Almería se han puesto en marcha, teniendo al 

turismo como objetivo prioritario; considerando al oleoturismo como la salvación en 

un municipio almeriense estancado, existiendo el riesgo de convertir la localidad en 

dependiente de una actividad estacional si no se aplican las estrategias o se 

generan las propuestas adecuadas. 

De los recursos que se tienen localmente el componente ambiental perfila la 

idea de desarrollo que se planea elaborar abordando el concepto desde sus 



29 
 

desdoblamientos operativos, con base en el binomio “desarrollo y conservación de 

los recursos naturales”. El desarrollo turístico puede ser una oportunidad para las 

comunidades locales (Martín et al., 1999 citado en Bringas & González, 2004), 

planteándolo bajo criterios de competitividad, autenticidad y sustentabilidad. 

Las determinar las principales iniciativas del desarrollo local, Pérez (2010)  

toma en cuenta las necesidades, los actores y la disponibilidad de materiales de 

territorio, con el fin de generar actividades, empresas y nuevos empleos. 

Con ello el desarrollo local como un proceso que debe ser pensado, 

planeado, promovido y gestionado debe considerar alcanzar objetivos aplicables en 

Almería que son los siguientes objetivos (basado en Munuera & Rodríguez, 2012; 

Pérez, 2010; Vázquez, 2009): 

 Mayor valorización de recursos endógenos del ámbito local 

como el olivar, tratando de impulsar el oleoturismo como 

actividad de diversificación productiva y promoción de nuevas 

empresas locales. 

 Mejor calidad de nivel de vida de las personas de la localidad. 

 Organización de redes locales entre actores públicos y 

privados, para promover la innovación productiva y empresarial 

del territorio y reducir la dependencia del exterior. 

 Establecimiento de consorcios entre provincias contiguas a fin 

de aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de 

desarrollo local. 

 Promoción de oleoturismo como actividad de desarrollo local 

desde el ámbito turístico a nivel territorial y desarrollo cultural 

de la comunidad. 

 Creación de instrumentos que financien las microempresas y 

pequeñas empresas locales para generar empleo. 

Las gestiones de desarrollo local son eficaces para incitar la construcción de 

infraestructuras, la creación y desarrollo de empresas, la difusión de las 
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innovaciones y el cambio institucional, que son instrumentos que favorecen los 

rendimientos crecientes de las inversiones y contribuyen al aumento de la 

productividad y competitividad (Vázquez, 2009). 

Millán et al., (2015) expresan que en el contexto actual se refuerzan los 

recursos patrimoniales en el caso del olivar en Andalucía, teniendo la posibilidad de 

propiciar que muchas comarcas rurales consideren el oleoturismo casi como una 

única alternativa para conjurar el marasmo económico y el colapso demográfico; 

especialmente en zonas de montaña, de difícil acceso o con problemas para 

generar procesos de desarrollo local. Los objetivos de dicho desarrollo son 

considerados como: el crecimiento de la productividad, la conservación de los 

recursos culturales y naturales desde un enfoque territorial y la mejora de la 

cohesión social y la equidad. 

Emprender este desarrollo local no sólo depende de acciones independientes 

por parte de empresarios agrarios, sino de políticas y programas de inversión de 

organismos gubernamentales, de manera coordinada a las necesidades y 

demandas de cada localidad, así como del marketing de organizaciones de turismo  

del destino. 

Vázquez (2009) propone un objetivo específico de la política de desarrollo 

local, siendo este la formación de los recursos humanos, ya que a través de ella se 

incorpora conocimiento en la producción de bienes y servicios, y en la gestión de la 

propia propuesta de desarrollo. 

 

2.3. TURISMO GASTRONÓMICO 

 

Un producto gastronómico implica conocer y analizar principalmente cuáles 

son las características que lo integran y, es imprescindible hacer referencia de lo 

que es un producto en términos de turismo.  
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Aunque se utilice el término producto, se considera como referencia de forma 

genérica a la oferta de una empresa incluyendo nuevos servicios como el leasing9, 

el factoring10, el monedero electrónico o la adquisición de sellos a través de internet 

(Munuera & Rodríguez, 2012). 

Para construir un producto de calidad no significa construir un turismo caro, 

Ávila y Barrado (2005) sustentan que los productos de calidad no siempre deben 

significar ser caros, sino que deben satisfacer al cliente y adecuar lo ofrecido a sus 

necesidades y expectativas, con el fin de obtener y mantener una posición 

competitiva en el mercado.  

Los productos gastronómicos pueden ser considerados potenciales, ya que 

han de modificarse respecto a los cambios que surgen de la demanda actual y 

anticiparse al futuro (Kotler, Bowen, & Makens, 2008). En la figura 3 se señalan las 

características que un producto turístico potencial debe tener en consideración para 

ser aceptado en el mercado considerando: el entorno físico, la interacción del cliente 

con la oferta del servicio, interacción del cliente con otros clientes y la 

coparticipación del cliente en la oferta del servicio prestado. 

En el turismo gastronómico la investigación surge como respuesta a los 

constantes cambios que surgen en el mercado y de las preferencias de los 

consumidores. Los turistas ven y evalúan sus experiencias de turismo 

gastronómico, Stewart et al., (2008); citado en Hernández, (2015). 

 

                                            
9 Voz ingl. M. Econ. Arrendamiento con opción de compra del objeto arrendado (RAE, 2016). 
10 Es una operación por la que una empresa cede las facturas generadas por sus ventas a 

una compañía para que se ocupe de su gestión de cobro. (Cantalapiedra, 2016). 
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Las empresas turísticas buscan mantener uno o varios mercados desarrollando 

nuevos productos, modificando los ya existentes o adquiriendo empresas con 

marcas que ya están consolidadas. 

Fuente: Elaboración con datos de Kotler et al., (2008; 2012), Ruano & 
Sánchez, (2012). 

Figura 3: Características del producto potencial turístico 
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La gastronomía es parte de la identidad local, y en ella se refleja la cultura de 

un pueblo y la vida de las personas; donde el hecho de ver, oler y degustar la 

convierte en una actividad completamente experiencial con la finalidad de otorgar 

una sensación diferente, como una experiencia vivida a través de la comida o la 

bebida. 

Durante la última mitad del siglo XX se produjo un cambio estructural en el 

modo de apreciar la comida por parte de consumidores turísticos. De este modo, el 

turismo gastronómico despertó con fuerza la atención de estudiosos de diferentes 

partes del mundo después de la realización del Congreso Mundial de Turismo 

Gastronómico realizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), en Chipre 

en 2000 (Millán, Agudo, & Morales, 2011). 

Hernández et al., (2015) consideran que la valorización que relaciona la 

gastronomía y la cultura ha generado el proceso de patrimonialización de los 

alimentos, que se afirman como elementos tangibles de cultura local y mejoran las 

posibilidades de diversificación en destinos turísticos. 

En la actualidad el turismo ya no es entendido como un desplazamiento de 

personas, sino como una actividad participativa y más compleja; las tradiciones 

locales, el estilo de vida de los residentes de una comunidad, y la gastronomía 

típica, se identifican como factores que diferencian y diversifican entre los destinos; 

creando la oportunidad de generar nuevos productos capaces de impresionar al 

viajero e influir en sus preferencias de compra. 

Para que un producto turístico tenga éxito y sea funcional para el desarrollo 

local debe, según un reconocido autor (Munuera & Rodríguez, 2012): 

 Ser innovador, considerando la parte estratégica como actividad de 

orientación. 

 Determinar objetivos. 

 Tener apoyo de los directivos de la empresa. 

 Contar con una estructura organizativa que incluya estilo y autonomía. 
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 Tener medición de procesos en relación a tiempos antes y durante las 

actividades de desarrollo. 

 Disponer de personal multifuncional en un equipo con liderazgo. 

 Ofrecer información general de marketing, técnica y comunicación. 

Los productos turísticos del giro gastronómico deben tener un sistema de 

diseño que permita innovar y modificar el servicio en el momento que se requiera 

para diversificar la oferta y cumplir con las necesidades de la demanda del mercado. 

El turismo pone en valor los alimentos y el trabajo de los actores de la cadena 

gastronómica, siendo una vía más para aumentar la biodiversidad y la oferta 

manducatoria de los pueblos del mundo ya que el turista es un incansable 

trasegador cultural (Barrera & Bringas, 2008). 

La gastronomía es una actividad compleja e interdisciplinar con raíces en las 

culturas de las mayores civilizaciones clásicas; haciendo hincapié en el error que se 

comete al considerar la gastronomía exclusivamente como el arte de cocinar y del 

buen comer, tal como lo afirma Kivela y Crotts (2006; citado en Hernández et al., 

2015). 

La visión turística predominante sobre gastronomía es estrecha, para Barrera 

(2006). Esta insólita visión se verifica en momentos que una creciente búsqueda de 

nuevos gustos (por parte de los consumidores pudientes) se contrapone con una 

homogeneización en la producción de alimentos. Al mismo tiempo señala que 

desarrollar una oferta turística creativa que no desnaturalice el soporte cualitativo 

del alimento permite soslayar la sesgada visión turística sobre gastronomía. 

Los productos gastronómicos están tomando parte importante en el turismo 

en este sentido, ya que se interactúa y participa en el desarrollo del servicio ofrecido. 

Tomando en cuenta el turismo gastronómico como actividad, se complementa con 

la participación de personas que eligen hacer visita de un destino, influenciados por 

la motivación culinaria. 

Sclüter y Thiel (2008; citados en Millán et al., 2011) denominan como turismo 

gastronómico a las visitas a productores primarios y secundarios de alimentos, 
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festividades gastronómicas, restaurantes y lugares específicos donde la 

degustación de platos y/o la experimentación de los atributos de una región 

especializada en la producción de alimentos es la razón principal para la realización 

del viaje. 

Las zonas rurales se han diversificado y ahora están tomando un giro 

turístico, añadiendo a sus funciones tradicionales de producción una oferta de 

actividades turística, desempeñado como turismo rural. 

Los productos turísticos gastronómicos permiten ofrecer tener nuevas 

experiencias degustando platos con colores y sabores locales. El turismo le ofrece 

al alimento una vía para diferenciarse, generar nuevos productos, ampliar su oferta 

y romper la estacionalidad (Van Westerin, et al., 2002; en Barrera 2006). 

El turismo practicado en rutas gastronómicas adquiere una potencialidad en 

la industria rural ya que se refiere al turismo cooperativo, pues un porcentaje muy 

alto de las rutas (comprendidas por los elementos que las integran como empresas 

públicas y privadas) son integradas en medios rurales (Molina, Quesada, & Ruiz, 

2011). 

La curiosidad gastronómica es la búsqueda de nuevos estilos culinarios, en 

el caso de Quan y Wang (2004; citado en Hernández et al., 2015) identifican la 

experiencia de la comida y de la gastronomía como producto turístico y como 

principal atractivo de un destino. Tomando en consideración al turismo 

gastronómico como la expresión de una nueva tendencia cultural del consumidor. 

Las rutas alimentarias deben ser un producto gastronómico memorable; de 

esta manera, los consumidores potenciales podrán sentirse, actuar y relacionarse 

con él como una marca de fábrica, generando en ellos una experiencia sensorial, 

entretenida, educativa, diferente y estética; y motivar a que la experiencia debe ser 

más rica que la práctica turística tradicional (Barrera & Bringas, 2008). 
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2.3.1. Rutas gastronómicas  

 

Las rutas gastronómicas Barrera (2006) las identifica como articulaciones 

territoriales temáticamente formuladas en torno a un alimento para promover el 

desarrollo local, poner en valor los alimentos  y cimentar una Denominación de 

Origen (DO), capaz de generar rentas complementarias a los habitantes de la zona 

rural. La disponibilidad, y la creciente demanda de forma local de los alimentos 

producidos entre los visitantes de las zonas rurales, pueden crear vínculos entre el 

turismo local y la agricultura (Torres, 2002; Tregear et ál, 2007; citado en Alonso & 

Northcote, 2010). 

Alrededor de las peculiaridades de la cocina local Hernández et al. (2015), 

considera el desarrollo de rutas, paquetes turísticos, propuestas e iniciativas 

temáticas que ponen a la gastronomía y a los productos de la tierra en el centro de 

las estrategias de desarrollo y de promoción en un determinado territorio o destino. 

Las rutas gastronómicas no deberían ser una trivialización turística de la 

cultura rural; se deben ver como un instrumento que forman parte del desarrollo de 

la oferta de los territorios rurales. Barrera y Bringas (2008) señalan las rutas 

gastronómicas como itinerarios turísticos basados en alimentos en torno a los 

cuales se construyen productos recreativos y culturales que permiten al visitante 

explorar la cadena de valor del alimento desde la producción primaria hasta la 

presentación en el plato. 

Los entes públicos y los productos, a la hora de diseñar una ruta 

gastronómica, deben vincular al turismo con los alimentos y en ningún momento 

ignorar los anexos que vinculan al cluster de alimentos y bebidas con el turismo, 

pues suele conducir a la pérdida de oportunidades de desarrollo y mercado para 

ambos (Millán, et al., 2011). 

Los agricultores  buscan aprovechar oportunidades para expandir sus 

operaciones, para atender a los visitantes. Según Alonso (2010) el propósito de 

explorar esta tendencia es comprender mejor los factores que benefician y 
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restringen la participación de las pequeñas empresas, que están en la periferia del 

turismo local y a través de la innovación pueda ser más integrado. 

La clave de desarrollo de una ruta está dada por la existencia de un tema que 

vertebre consistentemente a sus integrantes, así como por la política de calidad de 

la organización, aunque son muchas las que no tiene una adecuada política de 

calidad (Barrera, 2006). 

Los países mediterráneos no tenían hasta hace poco gran necesidad de 

formalizar las rutas, tampoco los europeos sentían la necesidad de darle valor a los 

alimentos populares, pues la gastronomía refinada de cada región se basa 

tradicionalmente en los amientos propios (Barrera & Bringas, 2008). 

La fuerte identidad culinaria que tradicionalmente caracteriza la zona del 

mediterráneo, formaliza el hecho de que los consumidores se interesan en aspectos 

multidisciplinarios, relacionados con la cocina típica, subrayando su curiosidad 

cultural del turista gastronómico, considerando que en estas zonas se encuentran 

los centros de producción y elaboración de los alimentos autóctonos (Kivela y Crotts, 

2006; en Hernández et al., 2015). 

Según Millán, et al., (2011) existen diferentes rutas gastronómicas en 

España, las dedicadas al vino siendo el producto por excelencia más conocido a 

nivel internacional, las de aceite de oliva que es un producto conocido como oro 

líquido por su gran valor culinario y beneficios para la salud, las rutas de mantecado 

y anís que es la única que no cuenta con DO y la de jamón ibérico que cuenta con 

DO de los Pedroches. 

Las actividades relacionadas con el aceite de oliva, son una actividad turística 

con una vertiente turística de carácter multifuncional, contribuyendo a la 

preservación, diversificando y aprovechando los recursos ligados a la cultura del 

olivo, como los ingresos provenientes de su explotación; y ello según Millán et al., 

(2015) contribuirá al desarrollo económico y social de la región. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

La investigación se ha desarrollado mediante un trabajo empírico, con 

encuestas elaboradas con un formato propio, basado en encuestas de Hernández 

et al., (2015); Millán et al., (2011); y Millán et al., (2015), que sirvieron como 

orientación para hacer un enfoque directo de las preguntas que se incluyeron en el 

instrumento de evaluación para el análisis que permite generar una propuesta de 

desarrollo local. 

El cuestionario en papel ha fungido como instrumento utilizado para la 

recogida de datos primarios. Teniendo como precedente el trabajo de campo en las 

almazaras del municipio de Tabernas y restaurantes en la capital Almeriense, en los 

que el aceite de oliva es el ingrediente principal para la presentación y elaboración 

del platillo, así como restaurantes en los que se sirven tapas,11 que a su vez, han 

sido anfitriones de eventos relacionados con el aceite de oliva. 

El instrumento estuvo integrado por 22 reactivos agrupados en seis bloques: 

1. Perfil sociodemográfico: apartado en el que se recogió información respecto 

al sexo del consumidor turístico, el rango de edad, el nivel académico a 

grandes rasgos, ya que sólo es para determinar la preparación educativa a 

modo de pesquisa y categoría profesional, así como el estado civil, y de 

manera general saber si el turista tiene cargas familiares que dependan de él; 

dicha información está implícita en las respuestas del instrumento de 

evaluación. 

2. Perfil económico: la idea de esta sección fue conocer el tipo de renta mensual, 

con la cual, el turista se sintió identificado, respecto a sus ingresos mensuales 

de la unidad familiar y cuál es la principal partida de gastos dentro del total del 

                                            
11 Ración a modo de aperitivo que se sirve en restaurantes de muchas localidades 

españolas. En la comunidad de Andalucía se sirve al hacer la solicitud de cualquier bebida, y 
específicamente en Almería, se tiene la opción de decidir la tapa que se sirve al comensal. 
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viaje conociendo las reservas hechas a los prestadores de servicios turísticos 

y gastos adicionales del viaje. 

3. Perfil potencial: Se intentó conocer la procedencia del turista como un factor 

importante, ya que de eso depende el perfil general del turista en la comarca; 

la duración de la estancia que determina si la derrama es mayor, así como el 

gato promedio diario ínsito. 

4. Motivación del viaje: la única pregunta que aplicaba para esta sección 

directamente es la en la que el turista indicaba cuál era su motivación para 

haber realizado el viaje: en tal caso muchos turistas deciden por el precio, 

conocer la zona geográfica, conocer las almazaras, descansar, hacer deporte, 

visitas a monumentos, amigos y familiares, aprender y probar acerca de la 

gastronomía andaluza o española, compras de artesanías o productos en 

general, trabajo; todo con el fin de dar a conocer hacia donde pueden estar 

dirigidas las nuevas actividades complementarias de la oferta en el destino, 

para mejorar el grado de satisfacción del turista. 

5. Características del viaje: Algunas de las cuestiones planteadas al visitante de 

almazaras, funcionan para conocer la forma en la que planifican sus viajes, 

así como identificar las ventajas que tiene la zona respecto a los diferentes 

tipos de motivaciones del viajero, a continuación algunas de las preguntas 

que se integran en el instrumento de evaluación que ha funcionado para 

identificar estas características del viajero: ¿por qué eligió Almería como 

destino turístico?, ¿qué relación/parentesco tiene con las personas que lo 

acompañan?, ¿ha efectuado reservas?, ¿qué servicios turísticos ha 

reservado?, ¿ha visitado con anterioridad Almería y en cuantas ocasiones?, 

¿cree usted que el nivel de formación en materia turística y capacitación del 

personal que atiende en los lugares turísticos es como usted la merece?, 

¿cuál ha sido el mejor servicio recibido en la zona?, ¿cuál ha sido el peor 

servicio recibido en la zona?. 

6. Valoraciones y opiniones: Es un elemento cualitativo en el que éste apartado 

se hace personal considerando los factores que se pueden mejorar desde el 

punto de vista del oleoturista indicando datos que le daban un valor a los 
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siguientes aspectos: precio del viaje/hospitalidad, información y señalética, 

conservación del entorno, comunicaciones, servicios de restauración y 

alimentación, seguridad ciudadana, limpieza de la zona comercial, 

sustentabilidad turística, entre diversos factores más.  

El instrumento de evaluación completo integra las variables antes 

mencionadas y permitió hacer la investigación con mayor agilidad para dar 

respuesta a las cuestiones incluidas (anexo B). 

 

3.2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Con anterioridad al documento se ha sometido el instrumento a validación 

con expertos entre académicos y profesionales del sector cuyas sugerencias y 

correcciones han contribuido a elaborar la versión definitiva del cuestionario. 

La muestra requería un total de 359 encuestas para tener un nivel de 

confianza de 95% con un margen de error de 5%, sin embargo con las encuestas 

que se aplicaron en el tiempo sugerido que fueron 325 ya que en el primer mes se 

aplicaron 193 y en el segundo mes fueron 132 las encuestas aplicadas obteniendo 

un margen de error del 5.31%. 

 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En la tabla 2, Matriz de operacionalización de variables se  verifican las 

correspondencias funcionales de la investigación, en congruencia con el acometido 

de la generación de una propuesta de desarrollo local considerando el oleoturismo 

como herramienta en la provincia de Almería, España. 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Reactivo 
O

le
o

tu
ri

s
m

o
 

Concepto que se ha 
acuñado por autores 

diferentes, respecto a sus 
investigaciones o vivencias 
al experimentar ese tipo de 
producto gastronómico, y 
segmento de mercado al 

que está dirigido 
identificando un perfil, y 

sus tendencias de 
consumo y gasto durante 

la visita. 

Determinar las 
características del tipo 
de turista que visita el 

destino y las actividades 
que realiza en la 
almazara, para 
identificar las 

necesidades del 
desplazamiento y los 

gustos que se priorizar 
para satisfacer. 

Perfil 
sociodemográfico 

Sexo, edad, nivel 
académico, estado 

civil, renta e 
ingresos mensuales 

por familia 

1 - 4 

Perfil económico 
Procedencia, gasto 

y duración de 
estancia 

8 

Perfil potencial 

Personas con las 
que viaja, elección 

del destino y 
servicios recibidos 

5 - 7 

Motivación del 
viaje 

Conocimiento y 
servicios de la 

almazara 

9 - 14, 20 
- 21 

Producto 
gastronómico 

Servicios del 
producto 

16 y 17 

Rutas 
gastronómicas 

Satisfacción del 
cliente 

18 
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D
e
s

a
rr

o
ll

o
 l

o
c

a
l 

Definido como la 
estrategia de desarrollo 

endógeno, considerando 
mecanismos dinámicos 

como: impulso de la 
capacidad emprendedora 

local, acciones de 
capacitación de 

emprendedores, e 
iniciativas de instituciones 

locales en materia 
socioeconómica. 

Considerar los 
elementos que el 
oleoturismo tiene 

respecto al perfil de los 
turistas para generar 

una propuesta de 
desarrollo local que 
permita mejorar y 

diversificar la actividad 
turística en la provincia. 

Segmentos 
generales que 

incluyen los 
diferentes perfiles 

que abarcan el 
territorio y las 
actividades 

turísticas que se 
desarrollan en el 

mismo. 

Nivel académico, 
personas con las 

que viaja, elección 
del destino, 

servicios recibidos, 
procedencia, 

conocimiento del 
producto 

gastronómico: 
servicios y 

características. 

3, 5 - 11, 
14, 16, 
17 y 19 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández, et al., 2015; Millán, et al., 2011; Millán et al.,2014; Vázquez, 2009). 
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3.4. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Un primer paso de éste proceso fue acudir a las almazaras para conocer 

como es el proceso de la actividad turística que se desarrolla respecto al aceite de 

oliva. 

La primer visita se realizó en Jaén en la primer semana de febrero de 2016, 

ya que es la provincia principal en la que se desarrolla el oleoturismo como un 

producto gastronómico, conocer a detalle lo que el producto ofrece; iniciando con la 

visita y recorrido en la almazara para conocer el proceso de molienda y extracción 

del aceite de oliva, cada una de las diferentes Denominaciones de Origen de la 

región, continuando con un desayuno molinero, que incluye pan, jugo y un plato 

preparado con el aceite de oliva de la almazara, probando tres diferentes aceites y 

aprendiendo a identificar las diferencias entre ellos. 

En el mismo servicio, se hace un recorrido por la feria del aceite que está en 

Jaén con la presentación de diferentes productos oleícos, y conociendo como ha 

sido la transformación del proceso de extracción. Y por último un recorrido por el 

olivar para hacer la recolección del fruto, y las conocer las características que este 

debe tener para poder ser parte del proceso. 

La tercer semana de febrero, se hizo el primer acercamiento formal a la 

almazara Castillo de Tabernas, misma que se realizó una participación como 

oleoturista; fue entonces donde el desarrollo de la actividad se centró en el recorrido 

al interior de la almazara para conocer y ver como se extraé el aceite del olivo, 

continuando con un desayuno y una degustación de su producto, misma que se hizó 

en una sala destinada para este fin dentro de la almazara. 

Fué entonces cuando se realizó una presentación de los origenes de la 

almazara y la evolución que ha tenido el proceso en las últimas décadas, para 

culminar la visita en el museo del Castillo de Tabernas, una zona históricamente 

importante en la región. 
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Durante la visita se hizo la solicitud directamente con los productores de 

aceitunas para hacer la aplicación del instrumento (básico y concreto), durante 

marzo y abril de 2016, para permitir conocer la opinión de los oleoturistas, y así 

determinar el tipo de turista que los visita y conocer el potencial que tiene el 

oleoturismo en el municipio de Almería. 

En el recorrido de investigación de campo se determinó que no hay una fecha 

específica para la recolección de la aceituna, no obstante en las almazaras de 

Almería, la recolección se hace entre los meses de enero y febrero y dependiendo 

de la maduración de la aceituna hasta marzo, como fue el caso del presente año, 

ya que estriba mucho de la estación, la exposición solar y la naturaleza del terreno.  

Además es importante dar a conocer que en el caso de las aceitunas en 

Almería, la maduración debe ser tardía, para garantizar una mayor concentración 

de aceite del fruto y el aprovechamiento del mismo sea óptimo y oportuno. 

Para abordar a las personas, se estableció que se haría mientras se 

preparaba la degustación o al finalizar la experiencia, la mayoría de las personas a 

las que se les aplicó la encuesta se les explicó que sus aportaciones funcionarían 

como un intrumento de evaluación para una investigación del Instituto Politécnico 

Nacional, con el apoyo de la Universidad de Almería, ya que se hacía la 

presentación portando ambas credenciales, con el fin de generar confianza en las 

personas. 

Los restaurantes en la capital de Almería que participaban en la ruta de las 

tapas y que tenían el aceite de oliva como principal ingrediente fue el segundo punto 

para aplicar la encuesta, permitiendo así conocer más de la información que se tiene 

y recabar datos que funcionarón como un excelente modelo para la aplicación del 

instrumento. 

Por último se aplicó encuestas en la Alcazaba de Almería ya que a sus 

alrededores hay establecimientos que dedican su oferta al aceite de oliva. 
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3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de datos se desarrolla considerando cada una de las variables y 

haciendo una interpretación de los datos obtenidos en las almazaras de Tabernas, 

restaurantes que aceptaron permitir la aplicación del instrumento así como personas 

que voluntariamente cedieron a responder el instrumento de evaluación. 

Obteniendo datos que permiten la elaboración de gráficas para una mayor 

comprensión de los resultados iniciando con el perfil sociodemográfico. Con ello 

determinar el tipo de población turística que permite el desarrollo local considerando 

el oleoturismo como base principal desde un argumento específico para desarrollar 

una propuesta que genere un beneficio a la provincia. 

Cada uno de los ítems del instrumento se explica por separado para mejorar 

la comprensión de los datos obtenidos, determinando así una forma certera de 

entendimiento para la generación de la propuesta. 

En la figura 4 se muestran del total de 325 personas encuestadas, 185 

corresponden al 57% de varones y 140 corresponden al 43% de  mujeres que 

realizaron la encuesta; Hasta este punto la mayoría de oleoturistas son hombres 

según los datos obtenidos. 
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La figura 5 muestra el rango de edad de las personas a las que se les aplicó 

Figura 4: Gráfica de género. 

43%

57%

57%

GRÁFICA DE GÉNERO QUE REPRESENTA EL TOTAL DE 
VISITAS AL MUNICIPIO DE TABERNAS EN LA PROVINCIA 

DE ALMERÍA.

Mujeres Hombres

Fuente: Elaboración propia 

Menor de 18 años Entre 18 y 30 años Entre 31 y 45 años Mayor de 45 años

3%

28% 28%

41%

Gráfica de rango de edades que representa el total de la 
muestra que se le aplicó el instrumento de evaluación en 

Almería.

Figura 5: Gráfica de rango de edad. 

Fuente: Elaboración propia 
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la encuesta, en la que se identifica menores de 18 años12 fueron 8 personas 

representando en 3%; el 28% lo lleva el grupo de edad de 18 hasta 30 años con 92 

encuestas; el rubro de 31 a 45 años fueron 91 encuestas con 28% y por último los 

mayores de 45 años representa la mayoría de la población encuestada con un 41% 

representado por 134 personas del total de la muestra. De la información obtenida, 

éste ítem señala que el oleoturista es un adulto de más de 45 años, que partica la 

actividad turística. 

La figura 6  especifica cual es el estatus civil de las encuestas que dieron 

respuesta los oleoturistas tomando en cuenta que el 20% son solteros, esto quiere 

decir que son 66 del total de la muestra, 178 representa la mayoría con un 55% de 

personas casadas, y el 25 % del total de la población es representado por 81 de los 

encuestados, que son personas con una condición de separados, viudos o 

concubinato, en cualquiera de sus vertientes.  

                                            
12 Se aplicó el instrumento de manera aleatoria, evitando menores de 18 años, no obstante 

se incluyeron en la estadística debido a que son participes de la actividad turística, y forman parte 
de los profesionales en preparación en el sector gastronómico y turístico. 
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Gráfica que represnta el estado civil de las personas 
que visitan el municipio de Tabernas y Almería.

Estado civil

Figura 6: Gráfica de estado civil. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la figura 7 se concluye el análisis de la información recabada con los 

datos de la encuesta aplicada. Esta figura representa el nivel académico de los 

oleoturistas, determinando que la mayoría de ellos ha concluido la educación básica 

en España. En algunos casos son personas que ya concluyeron carreras 

profesionales o postgrados y están interesados exclusivamente por conocer los 

componentes de la gastronomía española; más específicamente la andaluza. 

Menos del 1% son 3 personas que no han tenido un grado académico de 

ningún tipo, pero que sin embargo les gusta conocer más de lo que la gastronomía 

ofrece; el grueso de esta gráfica lo tienen las personas con estudios medios y que 

son representados por un total de 204 encuestas considerando el 63% del total; por 

último los que han obtenido un grado superior con 36% que integran 118 encuestas 

del total, de los que en su mayoría son docentes y algunos adultos jubilados. 

El perfil sociodemográfico permite entender cuáles con las características 

que predisponen a la obtención del perfil del oleoturista en Almería. A continuación 

se hace un análisis de la información recabada para determinar el perfil potencial, 

en el que se contempla la procedencia; el gasto promedio por familia en tomando 

en cuenta la provincia de Almería; el gasto diario promedio y la duración de estancia 

en el destino. 

1%

63%

36%

GRÁFICA QUE REPRESENTA EL PORCENTAJE DEL NIVEL 
ACADÉMICO DE LOS OLEOTURISTAS EN ALMERÍA.

Sin estudios Estudios medios Estudios superiores

Figura 7: Gráfica del nivel de estudios. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 8 se ven representados el 15% correspondiente a 49 encuestas de 

personas procedentes de vivienda en zona rural o poblaciones aledañas a las zonas 

municipales, no obstante el grueso de esta figura representa que la mayoría con un 

85% representada por 276 personas son procedentes de zonas urbanas, que se 

permiten un tiempo de ocio para conocer más respecto al proceso de elaboración 

del aceite de oliva y tienen la motivación de practicar actividades diferentes a lo 

cotidiano. 

El nivel de renta mensual de las personas que visitan las Almazaras en el 

municipio de Tabernas es variado; no obstante, de los que sus ingresos son 

menores a 1,000 euros libres de impuestos son el 24% correspondiente a 79 

encuestas contestadas; del ingreso que va de los 1,001 euros a los 1,500 libres de 

impuestos, son un total de 162 cuestionarios aplicados, que representan el 50% del 

total de la muestra y por último los ingresos mayores a 1,500 euros corresponde al 

26% de la población caracterizado por 84 encuestas válidas tal como se muestra en 

la figura 9. 

Figura 8: Gráfica de procedencia. 

L U G A R  D E  P R O C E D E N C I A  D E  L O S  
T U R I S T A S  Q U E  V I S I T A N  A L M E R Í A  Y  L A S  

A L M A Z A R A S  D E L  M U N I C I P I O  D E  
T A B E R N A S

15% 85%

GRÁFICA DE PROCEDENCIA DEL TURISTA.

Zona Rural Zona Urbana

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 10 es una gráfica que representa los días de estancia promedio en 

el destino, considerando la mayoría que son excursionistas y no pernoctan en la 

comarca siendo un grueso de 189 viajeros representados por el 58% del total, en 

su mayoría de comarcas vecinas o comunidades autónomas cercanas a la provincia 

almeriense; 29% pernoctan en la capital de Almería o municipios de la comarca, 

representados por 95 personas de la muestra; el 13% es representado por 41 

personas que tienen más de 3 pernoctes en la ciudad. 

Menos de 1,000
24%

1,001 - 1,500
50%

Más de 1,500
26%

NIVEL DE RENTA MENSUAL PROMEDIO DE LA 
MUESTRA DE TURISTAS EN ALMERÍA.

Figura 9: Gráfica de nivel de renta mensual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para cerrar el perfil potencial del turista se muestra la figura11 del gasto 

58%
29%

13%

PROMEDIO DE DÍAS DE ESTANCIA EN LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA

Menos de 24 horas Entre 2 y 3 días Más de 3 días

Figura 10: Gráfica de estancia promedio en el destino. 

Fuente: Elaboración propia 

Menos de 35, 28%

Entre 36 y 50, 50%

Más de 50, 22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Menos de 35

Entre 36 y 50

Más de 50

Porcentaje de gasto promedio diario.

Figura 11: Gráfica de gasto medio diario. 

Fuente: Elaboración propia 
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medio diario, en el que el 28% corresponde a 89 respuestas de la muestra de 

personas que consideran un gasto menor a los 35 euros para el disfrute de su 

tiempo de ocio; el grueso de la muestra es de 50% correspondiente a 163 personas 

que gastan entre 36 y 50 euros diarios y por último  el enfoque va dirigido a las 

personas que son, potencialmente, quienes dejan mayor derrama económica 

representado por un 22% pero integrado por 73 personas encuestadas. 

Uno de los factores más importantes durante la planeación de un viaje es la 

motivación, ya que es el motor que genera al turista las ganas de desplazarse a otro 

sitio y aprender, conocer, y participar en actividades diferentes que le generen un 

conocimiento, satisfacción o simplemente distracción. 

Se presenta en la figura 12 una parte importante de la motivación del viaje; 

las personas que realizan el viaje con el turista, dicho de otra manera, los 

acompañantes durante el viaje; pueden ser influencia por la cual se haya hecho el 

viaje, no obstante se debe considerar los hallazgos obtenidos de las encuestas: en 

la gráfica se muestra un 11% atendido por 35 encuestas de personas que hacen el 

viaje solos; el 40% viaja en compañía de familiares, por lo menos alguno de ellos 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

S O L O

F A M I L I A R E S

A M I G O S

11%

40% 49%

0

Acompañantes con los que viaja el oleoturista 
en Almería.

Figura 12: Gráfica de compañía de turistas. 

Fuente: Elaboración propia 
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representado por 131 personas de la muestra y por último el grueso del total que 

equivale a 49% de un total de 159 encuestas realizadas del total de 325 

evaluaciones. 

En la gráfica 13 de la variable de motivación del viaje, se desprende el motivo 

especifico de porque llegaron a Almería. Considerando dicho factor la motivación 

del turista representada en la figura 14 puede ser muy variada, no obstante las 

respuestas se cerraron en 4 posibles opciones, en la primera y la que más importa 

hasta ahora y que forma parte del grueso de las entrevistas con validez, es la visita 

a la almazara: con un total de 172 encuestas integrado por un 53% del total de la 

muestra; el 19% con 61 respuestas, afirma que su principal motivo es visitar amigos 

o familiares; no obstante, visitar almazaras también forma parte en la mayoría de 

este grupo, no como principal motivación, sino como actividad adicional. El 21% de 

un total de 69 respuestas ha señalado que su motivación es conocer Almería, y por 

último los que tenían otra opción de ocio que es el 7% correspondiente a 23 

personas. 

 

Visitar almazaras, 
53%

Conocer la comarca, 
21%

Visitar amigos o 
familia, 19%

Otros, 7%
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Motivación para visitar la provincia de Almería.

Figura 13: Gráfica de motivación del viaje. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis de información se interpretan los datos obtenidos por la 

satisfacción del cliente, en el que la mayoría con un 86% se siente complacido y 

satisfecho, se han llenado de expectativas y han logrado obtener una experiencia y 

vivencia positiva, todo esto corresponde a 280 personas del total de la muestra.  

Sólo 29 personas han optado por la indiferencia, señalizado por un 9%, y que 

solo lo hacían por conocer, pero con una motivación de realizar cualquier actividad 

que pueda o no, ser de entretenimiento; el 5 % que se ha sentido insatisfecho con 

16 encuestas válidas tal como lo muestra la gráfica 16. 

A continuación se hace un análisis univariante sobre la base de las encuestas 

realizadas respecto a las características socioeconómicas del oleoturista, 

obteniendo con los fundamentos que el perfil de la persona que práctica el producto 

gastronómico de aceite de oliva  en Almería es: de sexo varón (57%), edad superior 

a los 45 años (41%), de un nivel de renta que oscila entre los 1001 y 1500 euros 

(50%), con un estado civil casado (55%), con un nivel medio de estudio (63%), 

residiendo en una zona urbana (85%). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Grado de satisfacción del viaje.

Grado de satisfacción del turista en relación al oleoturismo como producto innovador.

Figura 14: Grado de satisfacción del turista. 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a las características del viaje para realizar el oleoturismo como 

actividad de turismo gastronómico destaca que el 58% del total de la muestra no 

pernocta en el destino y se regresa o busca un destino diferente para hacerlo, ya 

que la infraestructura hotelera es incompleta (poca disponibilidad y plazas, hoteles 

con precios por encima de lo permitido en gastos o calidad deficiente). 

Gran porcentaje de turistas (86%) quedan satisfechos con los servicios 

brindados en las almazaras, que están dispuestos a volver a la zona y disfrutar de 

un producto gastronómico que les brinde las condiciones idóneas para el disfrute 

completo de la experiencia. 

Sin embargo, a pesar de que se brinda un servicio bueno, puede articularse 

un servicio completo y de mayor calidad, ya que el aceite de oliva que se oferta en 

la provincia cumple con las condiciones para explotar un mercado de oleoturistas, 

pudiendo generar una riqueza en la zona, creando empleo en el sector de 

restauración, artesanías: más de una tercera parte de los encuestados (42%) no ha 

comprado artesanías ni se ha llevado ningún recuerdo (cerámica, productos típicos 

del lugar, esculturas en miniatura, etc.) al no haber cerca una tienda de recuerdos 

especializada en souvenirs. Limitando únicamente su compra al aceite de oliva ya 

que es la motivación principal del viaje. 

Las personas que visitan las almazaras son unánimes al afirmar que hacer 

una visita (el 49% lo hace en compañía de sus amigos) a un olivar les permite tener 

un mayor conocimiento del trabajo y fases de producción del aceite de oliva. 

En Andalucía la DO de aceite de oliva cuenta con un gran potencial de visitas 

de turistas a las zonas de las almazaras, específicamente las de la localidad de 

Tabernas (Almería), ya que lo hacen consientes de las actividades que pueden 

ofertar a pesar de que no está integrado en el producto gastronómico de turismo. 

En las almazaras han tenido el ingenio para hacer recorridos los las 

instalaciones de la empresa productora de aceite de oliva, sin embargo al sector 

turístico le hace falta preparación, ya que se especializan más en la parte productiva 

y operativa del producto físico que en el producto gastronómico de oleoturismo. 
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CAPÍTULO IV. GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

LOCAL: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la tabla 3 se muestra la Matriz de Factores Internos considerando las 

fortalezas y debilidades que han sido detectadas y utilizadas para ponderarse y en 

la tabla 4 la Matriz de Factores Externos, expresando la oportunidades y amenazas 

que son identificadas para ponderación. 

 Al hacer los totales ponderados de ambas matrices se interpreta que la 

elaboración de un análisis FODA es viable para la investigación considerando el 

desarrollo local como principal ítem en función del oleoturismo, mismo que permite 

retener y mantener estrategias que favorecen al desarrollo local con la efectiva 

aplicación del oleoturismo como una actividad de turismo  gastronómico. 

En la figura 15 se distingue información que analiza los recursos, actividades 

y riesgos del oleoturismo siendo estos económicos, sociales, culturales o 

ambientales esquematizados en un análisis FODA realizado en función del 

instrumento de evaluación aplicado. 
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Tabla 3: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

MEFI 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Ponderado 

Fortalezas  

Puesta en valor del patrimonio histórico cultural del aceite de oliva. 0.09 3.5 0.315 

Beneficios indirectos para los productores de aceite de oliva. 0.05 2 0.1 

Desarrollo de tradiciones locales, fiestas basadas en el patrimonio olivarero. 0.35 3.2 1.12 

Debilidades 

Las campañas de recolección dependen de la estacionalidad. 0.15 2 0.3 

Disminución de actividades tradicionales en el proceso productivo del aceite de oliva. 0.26 3.2 0.832 

Aumento de gasto por mantenimiento en las almazaras. 0.1 2 0.2 

Total 1 
 

2.867 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4: Matriz de Evaluación de Factores Externos 

MEFE 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Ponderado 

Oportunidades 

Aumento de la rentabilidad económica de la localidad. 0.09 2.5 0.225 

Estímulo al emprendimiento empresarial en el ámbito turístico. 0.3 4 1.2 

Reinversión de beneficios en otros sectores para complementar la oferta. 0.06 2 0.12 

Amenazas 

Deterioro de instalaciones almanzareras por tránsito excesivo de personas. 0.06 3 0.18 

Mercantilización de las manifestaciones culturales locales. 0.09 3 0.27 

Pérdida del significado de los valores locales y cambios en el estilo de vida. 0.4 2 0.8 

Total 1 
 

2.795 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15: Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Molina et al., 2011; Millán et al., 2011; Millán & Pérez, 2014). 

 

El desarrollo de ambas matrices permiten identificar si los elementos que el análisis FODA contiene, son viables 

para determinar las propuestas necesarias que permiten el desarrollo local tomando como base el oleoturismo. 
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4.1. ESTRATÉGIAS 

 

Un producto de turismo gastronómico se puede definir como la propuesta de 

gestión mediante la cual un conjunto de empresas tanto públicas como, privadas, 

acuerdan trabajar en conjunto, para desarrollar una temática turística específica; en 

Almería la propuesta se centra en regular la actividad turística, que va de la mano 

con un producto que es parte fundamental de la gastronomía andaluza y que Millán 

(2014) señala como caso de éxito en provincias cercanas como Jaén, Granada y 

Córdoba. 

Se busca innovar y crear con una actividad auténtica que tiene la capacidad 

de proporcionar al visitante experiencias y vivencias, como es el caso del 

oleoturismo, diferenciándose a lo que ya se desarrolla turísticamente en Almería y 

generando un desarrollo en beneficio local. 

En la actualidad los factores que han de identificar al oleoturismo como un 

producto gastronómico turístico enfatiza el hecho de que los turistas están 

dispuestos a pagar por vivir una experiencia que enriquezca la experiencia. Con 

esto el turista busca experimentar el turismo desde una perspectiva sensorial; a 

través de la metodología de las matrices MEFI y MEFE se determina el análisis 

FODA para mostrar los aspectos positivos y negativos que derivan de la actividad 

de oleoturismo para los diferentes actores que participan en ello e indirectamente 

se ven afectados por sus efectos.  

 

4.2. PROPUESTA 

 

Durante el documento se ha analizado el sistema turístico respecto al 

oleoturismo en Almería como actividad turística, considerando la posibilidad de 

generar una propuesta de desarrollo local una vez realizada la evaluación del 

mismo, identificando factores que podían entorpecerlo, no logrando la repercusión 

que se pretende. Considerando todas las aristas en la propuesta del producto 



60 
 

gastronómico en el destino, se plantean una serie de acciones para conseguir una 

base más estable del producto de oleoturismo. 

 Mejorar los accesos y la señalización de los recursos turísticos 

existentes, ya que la carretera está completamente terminada pero no 

hay indicación oportuna o visible para las personas que desconocen 

el camino hasta la zona de almazaras, haciendo la actividad más 

atractiva y favoreciendo a la futura consolidación del oleoturismo como 

un producto gastronómico en la comarca. 

 Consolidar una marca que identifique el producto de turismo 

gastronómico en el que las almazaras puedan obtener beneficios 

armónicamente, y labrarse una posición competitiva en el mercado 

entre destinos del interior. 

 Generar estrategias mercadológicas que permitan resaltar la calidad 

del aceite de oliva virgen extra, aunado a los beneficios que genera 

para la salud. 

 Realizar una planificación de tareas enfocada a identifica, prever y 

solucionar los problemas propios de estacionalidad que tiene la 

extracción de la aceituna, incluyendo actividades variadas y 

alternativas durante los meses que la producción disminuye. 

  Promocionar y hacer un plan de mercadotecnia de la zona. La 

afluencia de turismo puede aumentar y mejorar el fomento de 

oleoturismo desde las Denominaciones de Origen; las empresas ya 

realizan labores de impulso y mercadeo de la zona, promocionándose 

como empresas productoras de aceite de oliva, y puede ser una 

vertiente la inclusión de la desarrollo turístico para que se venda el 

producto de aceite de oliva en mercados extranjeros, intentando 

vender el producto gastronómico en otros países. 

 Realizar encuestas de satisfacción a los turistas que se acercan a las 

almazaras para conocer el proceso y ofrecer el servicio completo de 

oleoturismo, generando una estrategia competitiva sobre las 
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comarcas con las que compite Almería por el mercado, pudiendo 

adaptar la actividad turística sus gustos y preferencias. 

 Intensificar la colaboración con las entidades públicas. Desde el sector 

público, se debe apoyar la actividad de las empresas privadas 

dedicadas al aceite de oliva, creando nexos de unión bilateral entre las 

actividades, para que ambas resulten beneficiadas. 

 Generar un desarrollo local para establecer y mantener redes de 

colaboración entre los diferentes integrantes del producto de turismo 

gastronómico. 

 Adaptar a las empresas de aceite de oliva para su explotación desde 

el punto de vista turístico, orientadas hacia el oleoturismo, ligada a la 

enseñanza de la producción permitiendo el acceso a los turistas y 

evitando que estos entorpezcan las actividades de producción 

empresarial del aceite de oliva, con creación de recorridos internos, 

una sala de explicación pertinente y donde ellos puedan degustar el 

producto que ahí se elabora. 

 Generar en colaboración mutua entre las almazaras almerienses y la 

dirección de turismo de la junta de Andalucía, un programa de 

capacitación constante para recibir turistas y brindarle un servicio de 

calidad, eficiente, dinámico y productivo al enriquecimiento del 

conocimiento gastronómico. 

 Realizar un seguimiento del proceso logístico de las actividades 

propuestas para verificar un funcionamiento óptimo, y poder realizar 

modificaciones y correcciones necesarias para que consiga atraer y 

satisfacer al mayor número de visitantes posibles. 

El principal recurso es el aceite de oliva para el buen desarrollo del 

oleoturismo, sin embargo son las almazaras las que deben experimentar un proceso 

de adaptación a las nuevas necesidades, acondicionando la infraestructura para 

visitas de personas que tienen interés por conocer el proceso de elaboración del 

aceite. 
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Habría que hacer adaptaciones al terreno ya que por su forma escarpada el 

acceso a muchos cultivos es complicado, incluso más en Almería que las 

modificaciones deben contemplar equipo de calidad y suficiente ya que las zonas 

de agroalimentación se encuentran en el desierto de Almería; esto al mismo tiempo 

puede ser una ventaja ya que el recorrido por los olivares a modo de senderismo, 

el turista puede deleitarse con la vista a los olivares. 

Se pretende que el oleoturismo sea una actividad que se convierta en una 

base sobre la que se formulen iniciativas que tienen relación con el desarrollo local: 

promoción y diversificación de las actividades turísticas productivas, impulsando a 

los espacios turísticos en crisis de Almería. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

Almería está situada en el sureste de España; geográficamente en un punto 

estratégico en la costa del mediterráneo, lo que le permite tener una mejor 

oportunidad de desarrollo del olivar, producto natural milenario de la comunidad 

autónoma andaluza que cuenta con una gran riqueza paisajística.  

La ventaja que se tiene en la provincia es que se pueden apreciar atractivos 

culturales, sol y playa entre otros, junto con una tradición que la deferencia de sus 

competidores, ya que existe una oferta de montañas, sierra nevada, desierto y playa 

muy cerca de la comarca de Almería. 

La generación de una propuesta de desarrollo local con base en oleoturismo, 

trae con sigo beneficios en las almazaras como en la infraestructura de la ciudad, 

ya que la señalización y carreteras se restaurarían con la colaboración de la junta 

de Andalucía.  

Las mejoras al interior de las empresas productoras de aceite de oliva 

también se verían altamente beneficiadas ya que se tendría un consejo que norme 

la capacitación y trato al turista para que no imposibilite la producción y pueda ser 
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partícipe de ella, además de poder disfrutar de los beneficios de la degustación del 

aceite de oliva con Denominación de Origen. 

Aún está poco desarrollado el oleoturismo y son escasos los estudios que 

existen al respecto, siendo, además meramente descriptivos de las experiencias de 

los oleoturistas. Las rutas gastronómicas basadas en productos agrarios de alta 

calidad podrían favorecer el desarrollo de zonas rurales y convertirlo en un atractivo 

para los visitantes potenciales. 

Derivado de la aplicación de instrumento, se puede definir que el segmento 

de mercado estaría dirigido a personas con un conocimiento de turismo rural y que 

sepan y estén motivados por conocer el proceso de cosecha extracción y 

elaboración del aceite de oliva, y se desplazan para conocer el proceso por el cual 

se elabora el aceite de oliva; permitiendo así, que las empresas puedan obtener 

beneficios que generen desarrollo local en Almería, y ofertando los servicios que el 

sistema turístico de la provincia tiene para facilitar el oleoturismo. 

Teniendo presente que siempre va a encontrar más actividades como 

museos del aceite, ferias de degustación de platillos típicos de la provincia, un 

desayuno con el ingrediente estrella, entre otros. Ya que el aceite de oliva forma 

parte de la tradición de la zona de Tabernas y ha sido la fuente principal de ingresos 

de la zona, es factible convertirlo en un atractivo para los turistas potenciales. 

Para el desarrollo local de Almería con base en el oleoturismo se hace la 

propuesta de integrar relación de las instancias públicas y privadas, hacer un control 

estricto de los servicios que las almazaras ofertan y ofrecen al turista; así como 

generar por parte del sector público un programa de capacitación que permita que 

el desarrollo del oleoturismo se haga con calidad y calidez, generando una derrama 

mayor en la provincia. 

Durante el desarrollo de la investigación, se descubrieron hallazgos 

importantes: 

1) Deberían hacerse eventos continuos que permitan la participación del oleoturista 

y no solo la colocación de stand en la feria gastronómica andaluza, ya que debe 
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ser un proceso abierto al turista gastronómico de todo el año y no centrarse en 

los eventos cortos de fin de invierno en la provincia, con esto solo se genera 

estacionalidad y no genera empleo estable en el sector turístico. 

2) Ante la falta de alojamientos en la zona, se puede implementar casas con 

habitaciones disponibles como hotel rural, para que el oleoturista pueda disfrutar 

de un entorno rural envidiable, apoyado de platos culinarios basados en aceite 

de oliva, combinándose la oferta de alojamientos con restauración de calidad. 

3) Se podrían organizar cursos o talleres por expertos en aceite de oliva durante 

las ferias, lo que podría atraer el turismo deseoso de aprender el desarrollo de 

una actividad turística oleícola. 

4.4. RECOMENDACIONES 

 

Es importante contar con la colaboración de entidades públicas y privadas 

para la generación de una propuesta de desarrollo local en Almería, que brinden 

capacitación constante a los prestadores de servicios que interactúan con el turista, 

para poder obtener un mayor beneficio económico con la derrama que se puede 

recibir de cada uno de los visitantes. 

Sin embargo, se debe considerar que el turismo gastronómico no solo se da 

en la provincia con el aceite de oliva, hay oferta de otros productos que aún no se 

han especificado en el documento así como festividades que pueden ser un factor 

de competencia por temporadas establecidas. No obstante la ventaja que tiene el 

oleoturismo en la provincia es que en la mayoría de los casos, la gastronomía 

andaluza lleva como ingrediente estrella el aceite de oliva. 

Como propuesta para próximas investigaciones relacionadas con este 

documento sería factible tener un registro periódico de las tendencias que mueven 

el turismo en Almería, y las ventajas del creciente desarrollo de un producto de 

turismo gastronómico nuevo. También considerar la elaboración del perfil que visita 

la provincia de Almería y tener un registro anual del perfil del turista ya que las 

tendencias cambian en periodos de tiempo corto considerando incluir el oleoturismo 

como un producto gastronómico en la provincia. 
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ANEXOS 

 

A. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández, et al., 2015; Millán, et al., 
2011; Millán et al.,2014; Vázquez, 2009). 
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B. CARACTERÍSTICAS DEL OLEOTURISTA QUE VISITA LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA 
P

e
rs

o
n
a

le
s
 

Sexo 
Mujer 43% 

Hombre 57% 

Edad 

Menor  de 18 años 3% 

Entre 18 y 30 años 28% 

Entre 31 y 45 años 28% 

Más de 45 años 41% 

Estado civil 

Soltero 20% 

Casado 55% 

Separado / otro 25% 

Nivel de estudios 

Sin estudios 1% 

Estudios Medios 63% 

Estudios Superiores 36% 

Lugar de procedencia 
Zona urbana 85% 

Zona Rural 15% 

Nivel de renta 

Menos de 1000 24% 

1001 – 1500 50% 

Más de 1500 26% 

V
ia

je
 

Número de días 

Menos de 24 horas 58% 

Entre dos y tres días 29% 

Más de tres días 13% 

Gasto medio diario 

Menos de 35 28% 

Entre 36 y 50 50% 

Más de 50 22% 

Personas que le acompañan 

Sólo 11% 

Familiares 40% 

Amigos 49% 

Motivación 

Visitar almazaras 53% 

Conocer la comarca 21% 

Visitar amigos o familia 19% 

Otros 7% 

Satisfacción con el destino 

Satisfecho 86% 

Indiferente 9% 

Insatisfecho 5% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 


