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RESUMEN
El turismo cultural enológico cada día va ganando más adeptos, aprovechando que las
personas disponen de mayor tiempo de ocio, dentro del cual el viajar ocupa y ocupará un rol
preponderante. A ello hay que sumar la búsqueda de nuevas “formas” de “hacer turismo”,
que buscan un alejamiento de los destinos principales de sol y playa donde el valor cultural
suele carecer de importancia; por ejemplo, existe en nuestro país un amplio número de prejubilados y jubilados con un nivel cultural alto y medios económicos, que buscan llenar su
tiempo libre con este tipo de actividades.
El propósito de nuestra investigación es el de desarrollar un modelo de satisfacción en el
ámbito del turismo cultural enológico, contrastándolo empíricamente en el Condado de
Huelva. Se trata de identificar, principalmente, cuáles pueden ser las principales variables
que llevan a la satisfacción turística. Tras una revisión de la literatura científica publicada
sobre la satisfacción del turista cultural procedemos a testar, en el Condado de Huelva, el
modelo propuesto, con sus hipótesis. Así, se ha estudiado de una manera empírica la
satisfacción del turista cultural enológico que visita las bodegas de esta zona vitivinícola,
dado que los objetivos generales de nuestra investigación consisten en conocer y analizar el
perfil del turista enológico que visita las bodegas del Condado de Huelva, así como el estudio
del nivel de satisfacción/insatisfacción del mismo y las causas y efectos de dicha experiencia
turística. Para ello se ha diseñado y validado un instrumento de medición consistente en una
encuesta que fue administrada durante el período comprendido entre los meses de Junio y
Noviembre de 2010 entre los visitantes a las bodegas del Condado de Huelva,
concretamente a las Bodegas Oliveros e Iglesias ubicadas en Bollullos par del Condado y a
Bodegas Rubio e Infante en La Palma del Condado, cuyos datos han sido analizados
mediante la técnica PLS Graph.
De las conclusiones obtenidas podemos afirmar que el turista cultural enológico que visita el
Condado de Huelva se marcha muy satisfecho con la visita que realiza a esas bodegas,
dándole la máxima importancia a variables como la autenticidad y la relación precio-calidad,
existiendo un alto porcentaje de convertirse en asiduo del destino y de realizar de una
manera desinteresada una buena campaña de promoción / comunicación del mismo. Pero
las bodegas deben esforzarse por satisfacer mejor las nuevas necesidades de sus clientes
(calidad, expectativas, autenticidad, formación, relación calidad-precio), dándoles prioridad
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absoluta, e intentando consolidar la relación con ellos. Conseguir la fidelidad a sus marcas
debe ser el principal objetivo de las bodegas, y para ello será necesario conseguir que los
turistas (clientes potenciales) queden satisfechos.
En la actualidad las bodegas del Condado de Huelva han dejado de ser simples centros de
producción y despachos de vino para convertirse en lugares de cierto atractivo turístico para
un sector, el enoturismo. El fenómeno del enoturismo en el Condado de Huelva se
encuentra en una fase incipiente de desarrollo y crecimiento. Aunque aún no sean muchas
las bodegas que gestionan acciones de enoturismo y muestren sus instalaciones a los
turistas, esta actividad cada vez va alcanzando un mayor auge y debe ser entendida como
una oferta complementaria a la de sol y playa que ya genera la zona costera. Ello también
requerirá de la contratación de un personal conocedor del sector vinícola, pero que posea
ciertas habilidades y conocimientos del sector turístico, como capacidad de servicio, idiomas,
don de gentes, simpatía, atención al cliente.
La importancia de la gestión del enoturismo en la zona del Condado de Huelva es vital para
su desarrollo económico y social.
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ABSTRACT
The oenologist cultural tourism is gaining more supporters every day, as people have more
leisure time, in which travelling occupies and will occupy a preponderant roll. To the
aforementioned, we have to add the search for new ways of “making” tourism, that try to
keep away from the main sun and coast destinations, where the cultural value uses to be
worthless; for instance, there is a wide number of pre-retired and retired people with a high
cultural level and with means in our country, who look for enjoying their leisure time with
this kind of activities.
The aim of this study is to develop a model of satisfaction in the oenologist cultural tourism
sphere, by contrasting it empirically in the “Condado de Huelva” region. The main purpose is
to define the key variables which lead to the tourist satisfaction and its consequences.
After a revision of the published material about the satisfaction of the cultural tourist, we
proceed to test, in the above mentioned area, the proposed model, and its hypothesis. Thus,
the satisfaction of the oenologist cultural tourist, who visits the wineries in that area, has
been studied empirically, as the general objectives of our study lie in knowing and analyzing
the profile of the oenologist cultural tourist who visits the “Condado de Huelva” wineries, as
well as the study of the satisfaction/dissatisfaction level, and the causes and effects of such
touristic experience. To this end, a measuring tool has been designed and validated, which
consists of a questionnaire that was given to visitors of such wineries, during a period of
time comprising from June to November 2010, specifically two wineries in Bollullos par del
Condado and other two in La Palma del Condado. Those data have been analyzed using the
PLS Graph technique.
From the obtained conclusions we can assert that the oenologist cultural tourist comes back
quite satisfied with the visit to those wineries, and gives the most importance to variables
such as authenticity and the price-quality relation, so there is a high percentage of becoming
a regular visitor of such destination and of doing selflessly a good campaign of
promotion/communication of such one. But wineries must endeavour to satisfy even better
the new needs of their customers, (expectations, authenticity, training, quality, price), giving
them total priority, and trying to consolidate the relationship with them. Wineries’ main
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objective must be to obtain the loyalty/fidelity/faithfulness to their brands, and to do so it is
necessary that tourists (potential clients) remain satisfied.
At present the wineries of the “Condado de Huelva” have stopped being simple centres of
production and sales of wine, to become places of certain touristic charm for a particular
sector, the oenotourism. The phenomenon of wine tourism in that region is in an incipient
stage of development and growth. Although there aren’t many wineries yet which manage
oenotourism actions and show their installations to tourists, this activity is reaching a
greater importance and must be understood as a complementary offer to that of sun and
beach that already generates the coast area. This will also imply the hiring of a kind of
qualified staff expert on the wine industry, but with skills and knowledge about the tourism
sector, such as capacity of service, languages, human touch, charm, attention to the client.
The importance of the oenotourism management in the “Condado de Huelva” area is
considered vital for its economical and social development.
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INTRODUCCIÓN

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

INTRODUCCIÓN
El objeto de este estudio es conocer la realidad de un sector que se percibe con un enorme
potencial de desarrollo para España y, al mismo tiempo, para la comunidad andaluza y, más
concretamente, para la provincia de Huelva.
El 37% de los viajes mundiales tienen una motivación cultural, y la cuota de España en el
mercado de turismo cultural es del 8,2%. España recibe 8.500.000 viajeros culturales/año:
3.500.000 españoles y 5.000.000 extranjeros. Cabe destacar que, de estos últimos, el 70%
son europeos (TURESPAÑA, 2001).
Según la citada fuente, el valor económico generado por el turismo cultural en España es,
aproximadamente, de 4,8 millones de euros, de los cuales 3,7 millones corresponderían al
turismo extranjero. Este volumen supone una cuota del 15% sobre el total de ingresos por
turismo extranjero en España en 2001 (a pesar de que su estancia vacacional es más corta y
que sólo representan el 10,6% del total de turistas extranjeros) y el 7,7% del total de
ingresos por divisas.
Actualmente el turismo cultural constituye un nicho de mercado con una demanda en fase
de expansión, con un nivel de gasto superior al viaje vacacional de “sol y playa” (el gasto
medio diario del turista cultural en España es de 70 euros, 1,98 veces superior al gasto
medio del conjunto de turistas que nos visitan) y contribuye a proyectar positivamente la
imagen del destino (TURESPAÑA, 2001).
Andalucía, y concretamente la provincia de Huelva, posee una riqueza cultural que por su
variedad y amplitud cabe situar entre las principales de España; sin embargo, sólo capta una
pequeña parte de la cuota de este mercado y no goza en el exterior de una imagen acorde a
esa realidad. Un factor básico que explica esta debilidad es la falta de transformación de
nuestros recursos culturales en productos aptos para su consumo por los viajeros.
Problemas de gestión cultural, de accesibilidad, de planificación con la suficiente antelación,
de promoción y, en consecuencia, la falta de introducción de nuestros productos en los
canales comerciales, son los principales problemas que afectan a nuestra oferta. Por
ejemplo, sólo el 10% del patrimonio cultural de España está hoy en condiciones de ser
considerado producto cultural por falta de accesibilidad y/o conservación (TURESPAÑA,
2001).
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Introducción

Por otro lado, el grupo de investigación en turismo de la Universidad de Huelva, GEIDETUR,
viene investigando acerca del turismo industrial. Esta línea de investigación puede ser
considerada dentro del segmento del turismo cultural, pues tratándose de la provincia de
Huelva hay que destacar su tradición minera e industrial en general, por lo que su historia,
costumbres,... en definitiva su legado histórico-cultural, están marcados por dicha actividad.
La importancia del turismo cultural como tema de investigación tiene una repercusión a
nivel mundial, pues son doce las revistas especializadas más importantes que desde 1994
hasta 2004 llevan publicados unos 2868 artículos (Ballantyne, Packer y Axelsen, 2008) sobre
dicho aspecto, así como son numerosos los autores dedicados exclusivamente al estudio de
dicho campo. También destacar el enfoque de distintas revistas como Tourism Management,
Annals of Tourism Research, Journal of Travel Research, Gestión Turística, Estudios
Turísticos…etc, que dedican una atención frecuente a esta temática.
Teniendo en cuenta estos planteamientos los objetivos de nuestra tesis doctoral fueron:
-

Conocer el perfil de este tipo de turista cultural.

-

Estudiar el nivel de satisfacción/insatisfacción; sus causas y los efectos de dicha
experiencia turística.

Estos objetivos han ayudado a estructurar el trabajo en dos partes, una parte teórica y una
parte empírica, expuesta en la siguiente figura.
Estructura General de la Tesis

PARTE I:
REVISIÓN TEÓRICA

PARTE II:
APLICACIÓN PRÁCTICA

CONCLUSIONES

La primera parte, compuesta por cinco capítulos, incluye una revisión de la literatura sobre
el concepto de turismo y turismo cultural, así como del concepto de satisfacción y las
variables que conducen a ella; posteriormente se desarrollan los capítulos en los cuales se
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presentan las características de la zona donde se llevará a cabo el estudio empírico (El
Condado de Huelva). La segunda parte es una aplicación práctica de los planteamientos
teóricos a partir del diseño y desarrollo de una investigación empírica.
En el capítulo 1, se realiza un análisis de la evolución del turismo para posteriormente
ofrecer distintas definiciones de dicho término, analizando los distintos impactos, tanto
positivos como negativos, que dicha actividad puede desarrollar en un determinado lugar.
Centrándonos, para concluir, con el estudio de la tipología del turismo cultural, definiciones,
consideraciones generales y un análisis DAFO de la situación del mismo en España.
En el desarrollo del capítulo 2 hemos expuesto las distintas definiciones de turista cultural,
las motivaciones que lo llevan a realizar una visita turística así como las tipologías de turistas
culturales atendiendo a distintos criterios, terminando con el epígrafe sobre la demanda del
turismo cultural en la provincia de Huelva.
En el capítulo 3 se han expuesto todas las variables que influyen en la satisfacción teniendo
en cuenta los distintos contextos y las consecuencias que ésta genera.
En el siguiente capítulo, capítulo 4, nos centramos en la definición de enoturismo y de
turista enológico, así como en las distintas tipologías que éste presenta.
El capítulo 5 lo dedicamos al estudio del Condado de Huelva y su Denominación,
centrándonos principalmente en los municipios de La Palma del Condado y Bollullos Par del
Condado.
En el capítulo 6 exponemos el modelo que representa el proceso de satisfacción del visitante
a las bodegas del Condado de Huelva y las hipótesis de estudio que se derivan de dicho
modelo, así como la metodología llevada a cabo.
En el siguiente capítulo, capítulo 7, presentamos los resultados que se han obtenido de la
investigación empírica llevada a cabo.
Y por último, en el capítulo 8 exponemos las principales conclusiones que de dicho estudio
se han derivado.
Terminando dicha investigación con el capítulo 9, donde se observa la bibliografía utilizada
para la realización del mismo.
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CAPÍTULO 1: TURISMO CULTURAL
1.1 INTRODUCCIÓN
El concepto de la palabra turismo surge del sajón antiguo Torn (Inglaterra). De ella, se
desprendieron los vocablos Torn-us (lo que da vueltas) y Torn-are (dar vueltas). Esa raíz
implicaba una partida con regreso, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes de descanso
que emprendían los campesinos (Fernández Fuster, 1967). A mediados del S. XVIII los nobles
ingleses utilizaban el término Turn, para denominar los viajes que realizaban en búsqueda
de educación y cultura. Se creía, entonces, que los nobles (en formación) debían realizar
viajes a distintos reinos, para adquirir conocimientos que le serian útiles a la hora de
gobernar. Esa forma de pensar deriva del concepto francés de “Grand Tour”, que pasó a la
cultura inglesa a mediados del siglo XVII. A comienzos del siglo XVIII el término turn se deja
de lado, para adoptarse tour (también por influencia francesa).
En sajón, los sustantivos con origen en el verbo son denominados con el sufijo –er (writ-er,
speak-er, etc.). Se supone que aquél, que en el s. XII se desplazaba para luego volver a su
punto de partida, se le llamaba Torn-er. Siglos más tarde, durante la era de la burguesía
(preferentemente entre el siglo XVIII y XIX) se sustituye el término –er por el latín –iste y
griego –isme, para luego en el s. XX alcanzar la denominación de tour-ist (e ) y la actividad
que de su acción se deriva, Tour-ism. En castellano, ambos adquieren la denominación de
Turismo y Turista en el mismo siglo; ésta es la consideración de la escuela latina (Fernández
Fuster, 1978; Boyer, 1982 y Jiménez Guzmán, 1986).

1.2 BREVE EVOLUCIÓN DEL TURISMO
En sus comienzos, los romanos crearon el Foro, el Coliseo y los Balnearios dentro de Roma.
No obstante (al igual que los griegos), fueron gradualmente desplazando sus centros de
placer hacia lugares ubicados fuera de sus ciudades principales. Esto dio origen a que se
construyera toda una cadena de villas de veraneo a las afuera de las grandes ciudades
romanas, a las que los patricios y nobles se desplazaban buscando descanso y placer. Caído
el imperio y la posterior edad media, el renacimiento (s. XV hasta s. XVII) traería consigo el
concepto del viaje humanista; ya a finales del siglo XVII los reinos intentan fomentar la
cultura de sus herederos, mediante la adquisición de costumbres y modales de otros
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pueblos. Es así, que el viaje comienza a ser tomado como fuente de conocimiento por una
monarquía amenazada. Surge el “Grand Tour”. Luego, esta costumbre va siendo practicada
por la baja nobleza y, fuera de ella, por la burguesía.
Viajar no implica hacer turismo y así también lo comprendían los antiguos. No será hasta
1841 cuando surge a través de Thomas Cook y con la organización de los primeros viajes de
placer para ciertas élites. Desde entonces, y hasta el S.XX, ambos sentidos tenderán a
fusionarse en uno solo: el viaje como sinónimo de placer. Esto no significa que la
organización de viajes de Cook haya fundido los dos términos. No hay que olvidar que ya el
cisma protestante y la revolución francesa habían despojado al ocio de esa mala imagen que
tenía en los reinos católicos. Así, recuerda Jiménez Guzmán (1986), la burguesía adquiere un
poder social preponderante y consolida su hegemonía.
A principios del S.XX el turismo, como evento de organización de viajes de placer, comenzará
a transformarse en un evento masivo y popular, que hasta entonces estaba sólo reservado
para determinadas personas.
Es así que en Francia, en 1900, se reduce la jornada laboral a 10 horas diarias. En 1936 la ley
francesa reconoce el derecho de los trabajadores a las vacaciones pagadas. Hacia 1960
tienen lugar las revoluciones tecnológicas que conllevaron un mayor tiempo libre. Todo ello
ocasiona que el turismo se transforme en fenómeno popular (Houlot, 1961 ; Lanquar, 1985;
Boyer, 1982 y Jiménez Guzmán, 1986).

1.3 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO TURISMO
El término “turismo” es un término no exento de imprecisión en su significado, a pesar de su
valor universal o, quizás, precisamente como consecuencia de su uso generalizado e
indiscriminado. No existe una definición absoluta del término “turismo”. El turismo debe
observarse en relación con una serie de conceptos afines: ocio o recreo, tiempo libre y
viajes.
Dichas definiciones pueden ser clasificadas como conceptuales, cuando tratan de describir
lo que es el turismo, o técnicas, cuando permiten medir el valor y volumen del turismo.
Las definiciones de turismo se pueden plantear desde dos perspectivas: del lado de la oferta
o del lado de la demanda. En el lado de la oferta, Leiper (1990) define el turismo como un
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modelo que se puede considerar como una gama de individuos, negocios, organizaciones y
lugares que se combinan de alguna manera para ofrecer una experiencia de viaje.
Krippendorf (1999) considera el turismo una industria que incluye agencias de viajes,
empresas de transporte, contratistas de catering y entretenimiento, constructores de
segundas viviendas y caravanas, fabricantes de equipos para campings y caravanas, asesores
de planificación, casinos, bancos, compañías de seguros…etc.
En el lado de la demanda, (Ryan (1995) en Bowen, (2001)) afirma que el turismo se refiere a
las experiencias vividas en diferentes lugares y la interacción que se desarrolla en esos
destinos.
Pearce ((1982) en Swarbrooke et al., (2003)) define el turismo como las relaciones y los
acontecimientos que suceden en los viajes de ocio y recreo.
Davidson (2001) afirma que el turismo del ocio y la recreación está compuesto por personas
que viajan por vacaciones, acontecimientos deportivos o culturales, para visitar a amigos o
parientes, negocios, educación, religión y salud (Tesis doctoral de Javier de Esteban Curiel,
2007).
Santana Talavera (2003b) entiende, siguiendo las definiciones de Mathieson y Wall (1982),
que el turismo es el movimiento de gente a destinos fuera de su lugar habitual de trabajo y
residencia, las actividades realizadas durante su estancia en estos destinos y los servicios
creados para atender sus necesidades.
Ascanio (2004) entiende por turismo el “fenómeno socioeconómico y cultural, provocado
por forasteros que al visitar voluntariamente una localidad sin propósitos inmediatos de
lucro, canjean los consumos materiales y culturales que ahí realizan, por productos
equivalentes generados en la comunidad en que radican.”
Para la Organización Mundial de Turismo, OMT, el turismo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por
negocios y otros.
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La sociedad de turismo del Reino Unido lo define como “la circulación de personas en corto
plazo a destinos distintos a los que normalmente viven y trabajan, y las actividades que
realizan durante su estancia en estos lugares” (Richards, 1996a).
Para Vera (1997) el turismo es, sobre todo, una práctica social de naturaleza espacial que es
generadora de actividades económicas y que ha dejado de ser marginal para convertirse en
estructural. De hecho, se ha proyectado sobre las diversas dimensiones del conjunto de la
sociedad a pesar de los contrastes entre los países y entre los grupos sociales de los mismos.
La definición clásica más ampliamente aceptada es la que formularon los profesores
Hunziker y Krapf en 1942, y que fue adoptada por la Asociación Internacional de Expertos
Científicos en Turismo (AIEST): turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos
producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio,
en tanto que dichos desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actividad
lucrativa.
Basándonos en Fernández Fuster (1967) (tomada de Grande Torraleja et al, 2005), el turismo
es, por un lado, el conjunto de turistas, que cada vez son más numerosos; por otro lado, son
los fenómenos y relaciones que esta masa produce a consecuencia de sus viajes. Turismo es
todo el equipo receptor de hoteles, agencias de viajes, transporte, espectáculos, guíasinterpretes, etc., que el núcleo (turístico) debe habilitar para atender a las corrientes
turísticas que lo invade. Turismo son las organizaciones privadas o publicas que surgen para
fomentar la infraestructura y la expansión del núcleo; las campañas de propaganda que hay
que planear, ejecutar y difundir; la creación de oficinas de información; la creación de
escuelas para la enseñanza de turismo; el estudio de turismo para deducir las líneas
generales de la política a seguir; la promoción del turismo social. También es turismo los
efectos negativos o positivos que se producen en las poblaciones receptoras (económicos,
ambientales, sociales…) por el “contagio” de los extranjeros y dentro de estos últimos, y el
que a su vez se produce por el de estas poblaciones con las próximas, aunque estas últimas
no reciban turistas, y para terminar esta lista, no limitativa, turismo es también, por
paradoja, el efecto que se produce en un núcleo receptor cuando se corta la afluencia
turística. Es decir, que pueden darse efectos turísticos negativos sin turistas.

-6-

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

Cala (2003) hace una clasificación económica, netamente monetaria, del concepto turismo,
entendiendo por turismo “global” o “comercial” las ganancias que generan las cadenas
hoteleras, pues el grueso del dinero que los turistas pagan se va fuera de la región, dejando
en los bolsillos de los locales sólo una fracción marginal en forma de salarios, propinas e
impuestos. Las franquicias crean estrategias para lograr que el turista tenga que pasar el
mayor tiempo posible en el hotel. Y el turismo “provincial” o “social” donde las divisas más
significativas quedan en manos locales, cuando los locales participan no sólo como
operadores de los negocios, sino como propietarios e invierten las utilidades en su provincia,
estimulando sectores de la economía.
Desde una conceptualización tradicional (Jaén Ávila, 1999), se ha venido entendiendo el
turismo como aquella actividad socioeconómica realizada por los turistas, consistente
fundamentalmente en el consumo de cuantos productos y servicios son necesarios en el
traslado y permanencia temporal de los mismos en los núcleos receptores o lugares de
destino turístico. Este consumo implica, naturalmente, la producción de unos productos y
servicios por aquellas empresas que asimismo se han venido considerando como empresas
turísticas: los hoteles, los restaurantes, las agencias de viajes, las empresas de transporte, las
empresas de información, las de recreación, etc.
El turismo se manifiesta, se analiza y se estudia, tanto en el campo de la producción como en
el del consumo, solamente en los núcleos receptores, olvidándonos de que el turismo se
produce en lugares diferentes de donde se consume. El turismo se produce en los núcleos
emisores o se importa, hasta donde los turistas residen habitualmente y, posteriormente, se
consume allí donde los turistas van a permanecer sólo temporalmente. Por otra parte, las
empresas productoras de turismo son otras muy diferentes a las que tradicionalmente se les
ha venido asignando el papel de elaboradoras de turismo o de productos turísticos.
Si entendemos que la actividad turística se produce por la conjunción de dos grandes
fuerzas, la demanda y la oferta turística, es decir, si lo concebimos como una actividad
económica, que es la visión con la que se mira generalmente, dependerá,
consecuentemente, de la intervención del Estado, en la medida en que cada país haya
resuelto el problema de la relación economía/ política.
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Estos intentos de definir el turismo suelen focalizar esta actividad en el terreno económico,
desde una visión de demanda, produciéndose, entre otros, los siguientes resultados:
-

El turismo se entiende como el conjunto de relaciones y fenómenos que generan los
turistas en sus desplazamientos y estancias temporales en los núcleos receptores, en
tanto en cuanto consumidores de bienes y servicios.

-

Estos bienes y servicios (llamados turísticos) que consumen los turistas no tienen
características especificas y no son distinguibles de los demás bienes y servicios que
consumen los naturales de los núcleos receptores (alojamiento, transporte,
diversión...)

-

Asimismo, la conceptualización de empresa turística nos llega teñida de esta misma
visión. Todas las empresas pueden ser turísticas (básicas o complementarias,
principales o secundarias), si sus servicios son demandados mayoritariamente por los
turistas y su existencia y desarrollo se debe fundamentalmente o en buena medida a
los turistas. Es decir, la demanda turística determinará esencialmente si una empresa
es o no turística y su grado de implicación en la actividad turística.

-

Si el turista es la persona que se encuentra temporalmente fuera de su lugar habitual
de residencia, la empresa turística, que es la que satisface con sus servicios las
necesidades de éstos, sólo se concibe en los destinos turísticos.

-

Partiendo de todo lo anterior, determinadas legislaciones han establecido cuáles
deben ser consideradas empresas y actividades turísticas, generalmente a través de
un “numerus apertus” que deberá incorporar a cuantas otras sean objeto del interés
de los turistas. Nos muestra el papel definitivo que juega el turista en la
determinación de conceptos fundamentales en el turismo.

-

En consecuencia, no es de extrañar que distinguidos economistas hayan firmado y
sostengan que no hay un “sector turístico”, que el turismo constituye una pequeña
economía en la que caben todos los otros sectores de la economía general y que, por
tanto, el turismo y las actividades turísticas se encuentran presentes en el sector
primario, secundario y terciario.
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-

Todo ello conduce a una contabilización de los efectos económicos del turismo
(ingresos y egresos de divisas, en el turismo internacional, y movimiento de dinero
nacional, en el turismo doméstico) absolutamente irreal y sobredimensionada, ya
que en ellos se incluyen todos los que corresponden a cualquier pago o consumo de
los diferentes productos o servicios que generan prácticamente todas las empresas,
si ellos son demandados y consumidos por las corrientes turísticas con ocasión de sus
desplazamientos y estancias temporales en los núcleos receptores.

El turismo es una actividad tanto de producción como de consumo que envuelve y arrastra
dentro de su campo terrenos extraños que, en otros tiempos, estuvieron perfectamente
definidos y constituían campos del saber autóctonos y ajenos al turismo. El turismo se ha
convertido en una actividad depredadora que engulle áreas asignadas a otras ciencias y
actividades.
El turismo se encuentra en el sector económico de los servicios y se admite, que el turismo
es la adquisición y disfrute de cuantos bienes materiales e intangibles el turista necesita en
sus desplazamientos y permanencia temporal, pertenezcan éstos al sector primario,
secundario y terciario.
Como consecuencia, se ha levantado y confeccionado una balanza del turismo artificial y
errónea, en la que se encuentran presentes los diferentes sectores de la economía. Sin
embargo, en nada se hace referencia al verdadero servicio turístico o plan programado de
viajes de ida y vuelta, cuyas importaciones y exportaciones constituirían la verdadera
balanza turística, en cuanto que sólo estos movimientos hacen referencia a los ingresos y
egresos por turismo.
Es decir, limitamos el turismo al sector servicios y no tenemos al mismo tiempo
inconveniente en abrirlo a cualquier tipo de relación que incluya sectores diferentes al de los
servicios como las mercancías o los movimientos de capital.
Así, el sector hotelero o de alojamiento, que se dedicaba a prestar acogida a cuantos
necesitaban de albergue, ha sido llevado al terreno del turismo como un sector típico y
exclusivo del turismo y sus servicios son considerados como turísticos y las empresas que los
facilitan o proporcionan son llamadas y definidas jurídicamente como empresas turísticas.
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Lo mismo podemos decir del sector de la alimentación, transporte, información y tantos
otros que se han visto relacionados con el turismo o con la actividad que los turistas realizan
durante sus desplazamientos. No podemos, pues, afirmar que estas empresas sean típica y
exclusivamente turísticas, pues su existencia es anterior a la realidad del fenómeno turístico
como fenómeno de masas. Por otra parte, muchas de ellas prestan servicios a turistas y no
turistas.
Hemos venido atribuyendo al turismo unos efectos económicos colosales, cuando una parte
de estos resultados ya se contabilizan en otros sectores (industria, comercio…). Se trata de
una contabilización turística teórica, pues es imposible segregar de las importaciones y
exportaciones generales, a las que hace referencia la balanza de pagos, la parte que
correspondería a la exportación e importación turística.
Además del termino turismo, se debe tener en cuenta la definición de visitante (Montaner
Montejano, 1999), entendiendo por tal, a cualquier persona que visita un país diferente de
aquél en el cual tiene de ordinario su residencia, con fines distintos al de ejercer una
ocupación remunerada en el país visitado. Acotando esta definición, la OMT la ha redefinido
como aquella persona que viaja, por un período no superior a doce meses, a un país distinto
de aquel en el que tiene su residencia habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de
ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. El concepto de visitante se
subdivide en dos categorías:
-

Turista: se refiere a los visitantes temporales que permanecen al menos veinticuatro
horas en el país que visitan y que deben pernoctar en él. Las finalidades de su viaje
pueden clasificarse del siguiente modo: placer, distracción, salud, vacaciones, religión
y deporte, negocios, familia, reuniones…

-

Excursionista o visitante de día: aquel visitante que permanece menos de
veinticuatro horas en el país que visita, es decir, el visitante que no pernocta en un

-

medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado, incluidos los viajeros que
realizan cruceros y los viajeros en tránsito en aeropuertos y que deban permanecer
unas horas en la ciudad haciendo escala.
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Se puede considerar que el turismo siempre ha tenido, en mayor o menor medida, un
componente cultural, ya que una de las principales motivaciones que han llevado a los
individuos a desplazarse a otros lugares ha sido el conocer otras formas de vida, culturas,
manifestaciones artísticas, etc.
Ante todo lo expuesto, nosotros entendemos que el concepto de turismo debe ser
interpretado desde dos vertientes o puntos de vista:
-

La industria como tal, donde se incluiría a todas las empresas que ofrecen los
servicios de hostelería, hotelería, agencias de viajes, ocio…que satisfacen las
necesidades que el visitante requiere al estar unos días fuera de su lugar habitual,
haciendo así posible que está actividad exista, es decir, es el conjunto de relaciones,
servicios, instalaciones técnicas y actividades que se generan a raíz de ciertos
desplazamientos humanos y que están encaminados a atraer, prestar servicios
turísticos y satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas (Moles y Vilasalo,
1996).

-

Las experiencias, vivencias, relaciones e interacciones que se producen en las
personas cuando estas visitan o viajan lugares diferentes.

Por tanto, como refiere Vilafradera (1970) el turismo es un bien de consumo abstracto,
inmaterial, inaprensible, invisible, aunque esté integrado por elementos materiales, visibles,
aprensibles, etc.
Los motivos, por supuesto, serán distintos, pues aquellos que se basen en la primera
vertiente pueden verse motivados por negocio o trabajo, visita a familiares o amigos o bien
conocer nuevos lugares. En cambio, los que opten por la segunda opción los motivos serán
probablemente más lúdicos.
Es un escape a la rigidez del trato social mediado por la posición de estatus. El turismo, por
tanto, como fenómeno de masas debe ser inscrito dentro del marco de la sociedad de
consumo. De la sociedad post-industrial avanzada, que configura los elementos estructurales
que le dan su razón de ser, y a cuyo desarrollo debemos remitirnos para entender sus
tendencias actuales. Es decir, el turismo, como resultado de las condiciones
socioeconómicas surgidas después de un período de recuperación de la II Guerra Mundial,
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una sociedad tecnológicamente desarrollada, generadora de los medios de transporte y
distribución necesarios para la configuración de una industria turística a gran escala, pero
sobre todo, la disposición de vacaciones pagadas (Rubio, 1996).
Hoy en día, pensamos que se le está dando mucho más valor a la experiencia, las vivencias y
el recuerdo que se ha vivido en el lugar visitado que a las instalaciones o necesidades en sí
que la práctica de dicha actividad requiere. Pues a veces está carencia ha sido suplementada
por el adjetivo de “exótico”, “virgen” o “natural”.
Podemos concluir este apartado definiendo de una manera general el Turismo como la
acción de viajar por placer que conlleva la puesta en práctica de un conjunto de actividades
humanas necesarias para realizar este tipo de viajes. El viaje turístico se caracteriza por una
serie de pautas y prácticas sociales que se desarrollan a partir del momento del
desplazamiento inicial, se prolongan después in situ en el destino, y finalizan, por último, con
el regreso al lugar habitual de residencia y la recreación de la experiencia vivida (Boyra,
2007).

1.4 EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO
Oyarzún (1998) analiza el impacto del turismo desde una doble visión: los turistas y la
comunidad receptora.
Los viajes influyen positivamente en el conocimiento del patrimonio histórico cultural del
país y facilita la comprensión de la vida social y cultural de otros pueblos. El impacto cultural
de la actividad turística surge como un elemento enriquecedor para los visitantes desde el
momento en que promueve la identificación e integración, solidifica las tradiciones y la
herencia cultural. Así, de este intercambio cultural surgen nuevas formas artísticas y nuevas
manifestaciones de la creatividad humana.
Por otra parte, se pueden producir cambios en sus tradiciones, costumbres y valores,
corriéndose el riesgo de homogenización cultural en que la identidad local es asimilada por
la cultura visitante, generalmente más fuerte. El cambio producido en la estructura de
consumo de los habitantes locales ante el conocimiento de las novedades o gustos que trae
consigo el visitante involucra una serie de alteraciones que pueden ir desde la forma de
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vestir hasta el uso de un lenguaje diferente y nuevas necesidades. Este problema hace que
los habitantes locales hagan abandono de sus tradiciones y cultura en general.
Al respecto, Mcintgosh y Gupta (1983) señalan que: "Las personas de la localidad pueden
sentir resentimiento hacia el turista, provocado por la notable desigualdad económica,
cultural y de conducta”. Por otro lado, la demanda de bienes provocada por la presencia de
turistas puede tender a incrementar los precios.
Es fácilmente observable que una vez que los residentes de un área anfitriona asumen y
valoran las posibilidades de mejorar su bienestar socio-económico, a través de su
comercialización, se corre el riesgo que por satisfacer las necesidades de los visitantes
sucumban ante las actitudes y valores de éstas, convirtiéndose en una mala o regular copia
de la cultura visitante.
En términos generales, el impacto sociocultural del turismo puede ser positivo o negativo,
dependiendo del efecto que produzca en la población involucrada. Es positivo si beneficia
económicamente en forma directa a la comunidad y sin que ésta pierda sus tradiciones o
estilos de vida, o bien, si los cambios ocurren para beneficio de la calidad de vida sin afectar
la estructura social ni cultural de la comunidad receptora. El lado negativo del turismo, en
este aspecto, surge cuando la comunidad receptora no decide sobre su participación directa
o indirecta en el proceso, generándose una grave alteración a nivel social y cultural.

IMPACTOS POSITIVOS
El turismo genera actividad económica y nuevas oportunidades de empleo. El interés
turístico mejora la confianza local en sí misma y el sentido del valor, reforzando la identidad
local (Boissevain, 2005).
Vargas et al. (2007b) exponen la percepción de los efectos positivos clasificándolos como:
-

Impactos económicos: la mejora de la inversión, más desarrollo y mejores
infraestructuras; incremento de las oportunidades de empleo; contribución a la
mejora de los ingresos y nivel de vida; fuente de ingresos para la economía de la
localidad y el dinero invertido para atraer más turistas a la localidad es una buena
inversión.
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-

Impactos sociales y culturales: mejora de la calidad de vida; mayor disponibilidad de
actividades recreativas y lúdicas; mayor conocimiento de otras culturas; incremento
de la demanda de actividades culturales y de recreo; potencia la oferta de actividades
culturales; los habitantes de la comunidad se sienten más orgullosos de pertenecer a
ella; mejora la calidad del servicio en restaurantes, bares, tiendas y hoteles de la
zona; la mejora de la protección policial y contra incendios.

-

Impactos ambientales: mayor protección del medio ambiente; mejora de carreteras y
otros servicios públicos; más apoyo a la restauración y mantenimiento de edificios
históricos.

Para Montaner Montejano (1996) los efectos socioculturales del turismo son los siguientes:
-

Permite una mejor calidad de vida física y mental. Es un elemento de higiene mental
y psicoterapia.

-

Permite un mejor conocimiento de otras culturas y sociedades, lo que supone un
enriquecimiento cultural. El turismo permite al individuo adquirir una mundología a
través de sus viajes.

-

Permite un mejor y mayor contacto social entre los miembros de la familia, entre
otros familiares y amigos, por disponer de mayor tiempo y más relajado que el resto
del año.

-

Produce un efecto de aculturación a nivel individual. Un intercambio de pautas de
conductas, hábitos y costumbres adquiridas de la sociedad que se visita.

-

Puede producir un cambio en los valores humanos, sociales, éticos y morales al
intercambiarse puntos de vista, valores, opiniones y concepciones de la vida.

-

Permite gozar de la naturaleza, del arte, de la cultura, de las prácticas religiosas y
espirituales.

-

Genera una actividad socioeconómica sobre el mercado receptor que se traduce,
entre otros efectos, en crear empleo.
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-

Estrecha los lazos de comunicación y de entendimiento entre los pueblos y
sociedades.

-

Puede producir fenómenos de repetición. Vuelta a los mercados receptores, por su
trato, amabilidad, comprensión, acogida, precios, etc.

-

Establece unos cambios urbanísticos, medios ambientales y arquitectónicos que
influyen y modifican la demografía del mercado receptor.

-

En el ámbito laboral, produce aumento social de empleo, creación de nuevos puestos
de trabajo.

-

Puede permitir la comunicación, la comprensión y la paz hacia los mercados
emisores.

-

Problemas positivos o negativos en la gastronomía: cocinas apetecibles, cocinas
“cerradas”, falta de platos internacionales, de alimentos frescos y agua potable.

En concreto, el turismo puede convertirse en un instrumento positivo tanto para la
revalorización de los elementos culturales como para el desarrollo económico de la región,
posibilitando la creación de empleo y la generación de un volumen de ingresos importantes
(Lara de Vicente y López Guzmán, 2004) y otros beneficios tales como (Toselli, 2006):
-

Revitalizar el interés de los habitantes por su cultura, así como por la protección del
patrimonio arquitectónico y artístico.

-

Otorgar un valor añadido o de diferenciación en los destinos turísticos ya
desarrollados o maduros.

-

Contribuir a atenuar o romper la estacionalidad en destinos cuya oferta principal se
basa en productos de marcada estacionalidad.

-

Ofrecer posibilidades para el desarrollo de pequeñas localidades o comunidades
locales.

-

Fortalecer el desarrollo de políticas y programas conjuntos entre el sector turístico y
cultural.
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-

Generar recursos para el mantenimiento, protección y mejora de los sitios de
patrimonio.

-

Promover la comprensión y entendimiento entre los pueblos.

-

Brindar el marco ideal para la promoción de productos y artesanías locales.

-

Recuperar viejos recursos para nuevos turismos.

Por tanto, el turismo se considera generador de empleo a nivel local, así como un medio de
desarrollar y mantener unas instalaciones culturales de las que se benefician por igual
visitantes y residentes (Richards, 2002b).
Según CESTUR (Centro de Estudios Superiores en Turismo, 2001), el valor del turismo para la
cultura reside en que es un elemento económico dinamizador del patrimonio y las
comunidades que genera recursos para la conservación y beneficia a las comunidades
receptoras; genera reconocimiento y creación de sentimiento de orgullo comunitario que
motiva a las comunidades en la gestión de su patrimonio; factor de divulgación del
patrimonio, pues crea conciencia del valor de los diferentes “patrimonios locales” entre los
turistas.

IMPACTOS NEGATIVOS
Marchena Gómez y Repiso Rubio (1999) señalan que los modelos de desarrollo propuestos
deben ser compatibles con las realidades locales, para evitar el riesgo de una “colonización
turística”, que pudiera dañar e incluso destruir la identidad local y, a fin de cuentas, el
principal atractivo turístico.
Según Valls (2003), son los siguientes: la variación climática y la contaminación de la flora, la
fauna y la morfología del lugar; la intensiva urbanización en determinadas áreas y la
consiguiente contaminación del agua, como resultado de un inadecuado desarrollo de los
sistemas de alcantarillado y de recogida de residuos sólidos en hoteles y otras instalaciones;
la congestión del tráfico excesivo; la contaminación del aire resultante del uso excesivo de
motores de combustión interna; la contaminación acústica; la contaminación visual;
problemas para el tratamiento de residuos sólidos; la presión especulativa sobre el terreno
agrícola; la polución marina; la erosión de las costas; el excesivo consumo de agua con
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respecto a la capacidad de los embalses y de las bolsas subterráneas; el daño a conjuntos
arqueológicos e históricos; la pérdida de identidad cultural; la desaparición de las
ocupaciones tradicionales de la zona; la limitación de las oportunidades profesionales debida
al predominio del turismo; la desmotivación profesional en otros sectores; la subordinación
cultural a los objetivos turísticos; la subordinación a decisiones tomadas fuera de la zona; el
enfrentamiento entre el sistema de valores de los residentes y el de los turistas; el
enfrentamiento entre el sistema de valores de los propietarios y el de los no propietarios; la
inmigración de los estratos más marginales.
Y, por último, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos-Artísticos
(ICOMOS) sitúa al turismo como uno de los riesgos del patrimonio, motivado por los factores
de desarrollo, en estos términos: “Turismo sin manejo”. Acceso y comportamiento de los
visitantes, aceleración del abuso físico de los sitios patrimoniales, impacto de la
infraestructura, deterioro de la calidad espiritual y estética del sitio (Grande Ibarra, 2001).
El empresariado turístico colabora escasamente con programas específicos de intervención
sobre el patrimonio a pesar de ser uno de los sectores que, de forma directa, obtiene de su
utilización un mayor beneficio (Grande Ibarra, 2001).
Para la World Tourism Organization (2005), el aumento del turismo puede dar lugar a un
monocultivo o a la formación de guetos, y ciertas funciones tienden a desaparecer; también
pueden conducir a una disminución en el nivel de hospitalidad, puede dar lugar a una
superpoblación en las atracciones culturales, bajar de la calidad de vida de los habitantes,
crear problemas de congestión, contaminación y hacinamiento, y que los lugares pierdan su
calidad y atractivo inicial.
Ante estos problemas, las posibles soluciones serían: el control del tráfico, aumentar los
costes de la visita, el uso de un sistema de reserva, estimular a los visitantes a hacer uso de
otras atracciones en una zona más amplia o estimular la visita en periodos de temporada
baja. Crear una forma de turismo sostenible, en definitiva.
Muchos de los destinos turísticos se han transformado en lugares donde toda actividad está
enfocada a la necesidad de los viajeros y todo es acomodado para que el turista encuentre lo
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que está buscando: un sitio exótico aislado de la cotidianidad, donde pueda descansar y
encontrar diferentes actividades que llenen sus expectativas (Cala, 2003).
El turismo en general, pero particularmente los turismos alternativos, dependen en gran
medida del nivel de renta de los países emisores (y sus periodos de crecimiento,
estancamiento y recesión económica), en tanto que como bien de lujo o necesidad no básica
(construcción sociocultural), es prescindible (Santana Talavera, 2003a).
Según Santana Talavera (2003a), la baja calidad del trabajo, el incremento del coste del nivel
de vida y la competencia por los servicios compartidos con los turistas, que serian los costes
más evidentes para el residente, quedan solapados por el progreso económico, por irrisorio
que éste pueda parecer a un observador foráneo, que trae el turista a la población
receptora. El turismo está pervirtiendo la comercialización de la cultura, del patrimonio
cultural en sentido amplio (Santana Talavera, 2003a).
Toselli (2006) resume así los efectos no deseados:
-

Provoca un proceso de deterioro de la cultura del destino a través de la producción y
venta de artesanías no auténticas o el desarrollo de fiestas que constituyen una
puesta en escena alejada de la realidad.

-

Genera un sentimiento de rechazo por parte de las comunidades visitadas cuando no
se respetan los sitios o las costumbres del lugar, o bien, genera inhibición cuando
sienten invadido su espacio vital.

-

Impulsa la mercantilización extrema de las tradiciones locales, despojándose de su
verdadero significado, convirtiendo la cultura local en un mero objeto de consumo.

-

Propicia, en ciertos destinos, un mercado negro de antigüedades o bienes del
patrimonio artístico.

-

Provoca aculturación en la población receptora, al adoptar ésta nuevas normas y
patrones culturales a través del contacto con los turistas.

Otros autores, como Boissevain (2005), recogen que la actividad turística puede acarrear los
siguientes efectos negativos sobre la cultura de la comunidad receptora (transculturización):
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-

Introducción de actividades indeseables: juegos de azar, prostitución, alcoholismo y
otros excesos.

-

El denominado «efecto demostración» de las personas nativas, que desean los
mismos lujos y artículos importados que se le permiten a los turistas.

-

Tensión racial.

-

Actividad servil de parte de los empleados de la industria turística.

-

Producción en serie de artesanías.

-

Pérdida del orgullo cultural, sí el visitante considera la cultura como una costumbre
curiosa o como un entretenimiento.

-

Un cambio demasiado rápido en los estilos de vida, debido a la invasión de un gran
número de turistas.

Por otro lado, puede llevar al estrés, la pérdida de privacidad y la erosión de la cultura y
espacios locales al ser éstos mercantilizados para atraer la afluencia turística.
Para Montaner Montejano (1996) los efectos socioculturales del turismo son los siguientes:
-

En cuanto a las relaciones entre los turistas y los trabajadores, pueden establecerse
relaciones de servilismo, despego, avidez y abusos o aprovechamientos.

-

Modificación de la sociología rural y urbana al recibir de forma regular corrientes
turísticas masivas.

-

La inestabilidad en el mercado receptor por motivos políticos y sociales produce
rápidamente una contracción del turismo.

-

Prejuicios y barreras sociales por: intolerancia, incultura, indiferencia, xenofobia,
espíritu de superioridad o inferioridad, racismo… Pero contrariamente puede ser
objeto de ambientes cerrados que pueden repercutir negativamente en las
relaciones turísticas futuras.
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-

Buena o mala atención médico-sanitaria, dependiente de poseer una buena
asistencia hospitalaria, medica, controles de higiene y limpieza en los servicios
turísticos.

-

Puede producir problemas de prejuicios raciales, xenofobia.

-

Efectos de aculturación y de imitación, es decir, se producen unos cambios en las
pautas y hábitos de la cultura de la sociedad receptora, al estar expuesta a las pautas,
hábitos y costumbres de la sociedad emisora. Este efecto puede ser a la inversa
también. Por ejemplo: horarios, actividades de descanso, comidas, vestido o trato
humano.

Según Vargas et al., (2007b) distinguen los siguientes impactos desfavorables del
turismo:
-

Impactos económicos: incremento del precio de la vivienda; incremento del coste de
vida; incremento del precio de servicios y productos; beneficio sólo para un pequeño
número de residentes; los beneficios generados por la actividad turística reinvierten
en empresas y personas de fuera de la localidad.

-

Impactos sociales y culturales: incremento de los accidentes de trafico; incremento
de robos y vandalismo; incremento de alcoholismo, prostitución y permisibilidad
sexual; incremento de los juegos ilegales; incremento de la explotación de los
ciudadanos nativos; cambio o perdida de la cultura tradicional; problemas de
convivencia entre residentes y turistas; perdida de tranquilidad en la zona.

-

Impactos ambientales: daños al entorno natural y al paisaje; destrucción del
ecosistema local; aumento de la contaminación ambiental (aguas, basuras, aire y
ruidos); la molesta masificación de espacios de uso y disfrute.
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1.5 DEFINICIÓN DE TURISMO CULTURAL
El turismo cultural es un concepto problemático, porque se compone de dos elementos,
“cultura” y “turismo” (definido anteriormente), que son de por sí difíciles de definir.
El termino “cultura” es entendido, según Hofstede (1984), como “la programación colectiva
de la mente que distingue a los miembros de un grupo humano de otro”, mientras que
Solomón (1996) la define como “la acumulación de significados compartidos, rituales,
normas y tradiciones entre los miembros de una organización o sociedad” (Weiermair,
2000).
La cultura puede ser entendida como proceso o como producto. Como proceso es un
enfoque derivado de la antropología y la sociología, se considera a la cultura como códigos
de conducta incorporados en un grupo social especifico. Es posible, por tanto, hablar de la
cultura de un país específico o de una cultura del turismo de masas.
La cultura como producto se deriva de la crítica literaria. La cultura es considerada como el
producto individual o en grupo. Así, “alta cultura” podría ser utilizada por algunos para
referirse a los productos de artistas famosos, mientras que “baja cultura” podría referirse a
programas de televisión. (Richards, 1996a).
Producto y proceso rara vez se solapan. Sin embargo, en el ámbito del turismo ha habido
cierto grado de integración. “La cultura como proceso es el objetivo de los turistas que
buscan la autenticidad y el significado a través de sus experiencias turísticas” (MacCanell,
1976; Cohen, 1979; Richards, 1996a).
Siguiendo a Jimeno Salvatierra (2008), podríamos definir una cultura como el conjunto de
prácticas invertebradas de uno o varios modos de apropiación, avituallamiento, producción,
reproducción y forma específica de estar en el mundo, que también depende de la
conciencia y las prácticas políticas entre los grupos humanos con los que los sujetos de tal
cultura mantienen intercambios diversos. La cultura está referida al lugar donde ellos se
consideran ubicados y a sus prácticas.
Grande Ibarra (2001) entiende la cultura tradicional como el conjunto de creaciones que
emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por
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individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto
expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente
por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la
literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía,
la arquitectura y otras artes.
Siguiendo a Mathieson y Wall (1990) “la cultura consta de patrones explícitos e implícitos, de
y para el comportamiento, adquirido y transmitido por símbolos, y constituye el logro
distintivo de grupos humanos que incluyen sus personificaciones en los artefactos; el núcleo
esencial de la cultura consta de ideas tradicionales (históricamente derivadas y
seleccionadas) y, en especial, del apego de sus valores...”. Según esta definición, la cultura
está constituida por los elementos condicionantes del comportamiento y por los productos
de éste (Oyarzún, 1998).
En la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, celebrada en Santo Domingo
en el año 2002, se define el turismo cultural como una forma de turismo donde la cultura, en
su materialidad o en su inmaterialidad (costumbres, tradiciones…), es el factor principal de
atracción y el objetivo primero de un viaje. El turismo de patrimonio cultural lo entendemos
incluido en esta categoría, ya que aunque haga hincapié en todo aquello que es reconocido
como patrimonio cultural de la zona en cuestión, no deja de pertenecer como destino a la
primera categoría, en el sentido en el que el patrimonio traduce los procesos de cambio,
producción y evolución cultural de los que lo heredan: el patrimonio puede ser considerado
como una afirmación cultural. Es un recurso útil como proyecto de sociedad, más bien
considerado como compromiso que como herencia (Roldán Martín, 2003).
Para Martin de la Rosa (2003), la cultura debe ser entendida como un conjunto de recursos:
“La cultura puede funcionar como un cúmulo de recursos del que los usuarios echan mano
de diferente manera, en diferentes momentos y contextos y con resultados que pueden ser
imprevisibles”.
Cultura y patrimonio cultural pueden ser considerados como sinónimos, aunque se trata de
una similitud metodológica. El patrimonio cultural es un elemento contenido en la cultura,
que a su vez contiene otros elementos. El patrimonio está constituido por recursos que en
principio se heredan y de los que se viven. La herencia nos conecta con la historia, con lo que
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se transmite de generación en generación. Pero historia y patrimonio no son sinónimos. El
patrimonio es historia procesada a través de mitología, ideologías, nacionalismo,
romanticismo, orgullo local, planes de marketing. El patrimonio es una utilización de la
historia, un rescate de elementos del pasado, desde el presente, desde las circunstancias y
necesidades del presente.
Según Ascanio (2004), entendemos la cultura como una entidad independiente e
identificada con una comunidad étnica; no obstante, cultura y comunidad no es
exactamente la misma cosa. En lo que se refiere a esta es un sistema de creencias empíricas,
expresadas mediante símbolos y valores, los cuales definen la situación dentro de la cual una
acción turística tiene lugar. Esta nueva dimensión de experiencias, que llamamos “cultura
turística”, está organizada en un sistema de símbolos, que a su vez se relaciona con el
comportamiento de los individuos y sus motivaciones.
Para Moragues Cortada (2006), la única relación entre cultura y turismo está ubicada en un
catálogo de productos alternativos dirigidos a una parte minoritaria de los consumidores
turísticos. Cabe aquí proponer una nueva visión, que permita: una presencia significativa,
auténtica y rigurosa de contenidos culturales en las ofertas resultantes de los procesos de
planificación turística; una implicación más decidida de los gestores culturales en la industria
turística; procesos técnicos, realistas y rigurosos; y unos soportes de comercialización
potentes.
Gali et al. (2000) entienden que el objeto del turismo cultural es esencialmente el
patrimonio, tanto material o tangible como inmaterial o intangible:
-

Patrimonio material de los lugares consagrados a la cultura, realizaciones hechas por
el hombre, museos, monumentos, pueblos y ciudades artísticas, patrimonio
arqueológico y parques prehistóricos, jardines, edificios religiosos, militares etc.

-

Patrimonio inmaterial como fiestas y festivales, encuentros, tradiciones y maneras de
hacer donde el pasado y el presente se hacen presentes.

Hay muchas definiciones de turismo cultural, pues una única definición ampliamente
aceptada todavía no ha surgido (Richards, 1996a).
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Una de las primeras definiciones corresponde al ICOMOS, que lo definía en 1976 como “la
forma de turismo cuyo objeto es el descubrimiento de monumentos y sitios”, definición que
se refiere únicamente al patrimonio monumental y que durante mucho tiempo permaneció
como la definición clásica de turismo cultural (Grande Ibarra, 2001).
Smith (1994, tomado del artículo de Ruiz Baudrihaye, 1997) definió al turismo cultural como
la absorción por parte del turista de las características que asemejan al desvanecimiento de
los estilos de vida de sociedades pasadas, que observan tales fenómenos como estilos de las
casas, artesanías, equipos de granja y vestidos. El turismo cultural ha sido definido por
Ritchie y Zins (1978) como un elemento que es el atractivo de las regiones turísticas. Dichos
autores aislaron doce elementos de cultura que atraían al turista a destinos particulares:
artesanías, idioma, tradiciones, gastronomía, arte y música, historia de la religión, tipos de
trabajo que desarrollan los residentes y tecnología que utilizan, arquitectura, religión,
sistemas educativos, vestido y actividades de tiempo libre. (Oyarzún, 1998).
En 1984 el ECTARC (European Center for Traditional and Regional Cultures) define el turismo
cultural como “aquel relacionado con el patrimonio artístico e intelectual de un área”,
añadiendo el concepto de territorio a la definición (Grande Ibarra, 2001).
En 1985 la OMT trata de aproximarse a dicho concepto desde dos puntos de vista: “El
movimiento de personas debido esencialmente a motivos culturales como viajes de estudio,
viajes a festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios y monumentos, viajes para
estudiar la naturaleza, el arte, el folklore, y las peregrinaciones”, y otra de carácter más
general en referencia a “todos los movimientos de personas para satisfacer la humana
necesidad de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando
nuevos conocimientos, experiencias y encuentros” (Grande Ibarra, 2001).
El turismo cultural se define por Goeldner y McIntosh (1986) como compuesto por “todos
los aspectos de los viajes, los viajeros que aprenden acerca de la historia y el patrimonio de
los demás o sobre sus formas contemporáneas de la vida o el pensamiento” (Richards,
1996b).
En 1991 el grupo de trabajo ATLAS (European Association for Tourism and Leisure
Association), en su proyecto de investigación sobre el turismo cultural, plantéa dos
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definiciones que partían de las conclusiones de un estudio previo elaborado por la ITB sobre
los recursos de turismo cultural, realizado en 1988 para la Unión Europea. Por un lado una
definición

técnica

turística:

“todo

movimiento

de

personas

hacia

atracciones

específicamente culturales como sitios patrimoniales, manifestaciones artísticas y culturales,
arte y representaciones, fuera de sus lugares habituales de residencia”. Y por otro ICOMOS
lo definió como “el movimiento temporal de personas hacia una atracción cultural fuera de
su lugar habitual de residencia, con la intención de satisfacer sus necesidades culturales”
(Grande Ibarra, 2001).
Bonink (1992) identifica dos enfoques de la definición de turismo cultural. El primero se
centra en describir el tipo de atracciones visitadas por los turistas culturales, y está
relacionada con un producto basado en la definición de cultura. El segundo intenta unir las
actividades y motivaciones de los turistas. Se trata de un enfoque conceptual.
ATLAS, en 1992, lo define como todo movimiento de personas hacia atracciones
específicamente culturales como sitios patrimoniales, manifestaciones artísticas y culturales,
arte y representaciones, fuera de sus lugares habituales de residencia (...), y una definición
más conceptual: el movimiento temporal de personas hacia una atracción cultural fuera de
su lugar habitual de residencia, con la intención de satisfacer sus necesidades culturales
(Toselli, 2003).
Un paso más lo aporta GEATTE (Grupement d`Étude et d`Assistance pour l`Amenagement du
Territoire, le Tourisme et l`Environnement), afirmando que para hablar de turismo cultural es
necesario que al desplazamiento turístico se añadan tres condiciones: el deseo de cultivarse,
conocer y comprender los objetos, las obras y los hombres; el consumo de una prestación de
tipo cultural (monumento, obra de arte…); y la intervención de un mediador, persona,
documento escrito o material audiovisual, que ponen en valor o generan el producto
cultural” (Grande Ibarra, 2001).
Richards (1996b) hace una distinción entre la definición conceptual y la técnica. Entendiendo
por conceptual el movimiento de las personas a las atracciones culturales fuera de su lugar
normal de residencia, con la intención de recopilar nueva información y experiencias para
satisfacer sus necesidades culturales; y por técnica, todos los movimientos de las personas a
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las atracciones culturales, tales como los sitios del patrimonio artístico y manifestaciones
culturales, las artes y el teatro fuera de su lugar habitual de residencia.
Para Prentice (1997) “El turismo cultural y paisajístico es un concepto mucho más amplio
que el que implicaría centrarse en palacios, catedrales, templos y galerías de arte; sus
recursos incluyen la geografía histórica, la arqueología, la literatura y la gestión
medioambiental, por citar sólo algunos de ellos. Esencialmente, el turismo cultural y
paisajístico se refiere a lo que un geógrafo denominaría lugar, como comprensión de los
lugares como son en sentido absoluto, y además al patrimonio.” (Grande Ibarra, 2001).
Richards (2001) declara que el turismo cultural puede ser visto como que abarca a ambos
conceptos, tanto el turismo del patrimonio cultural (relacionado con artefactos del pasado),
como el turismo del arte (relacionado con la producción cultural contemporánea).
Para Rodríguez Achutegui (2001), “El turismo cultural es un fenómeno reciente que surge
como consecuencia del alto nivel de vida que se ha conseguido en las sociedades
desarrolladas, es decir, es el resultado final de un proceso de mejoras sociales, incremento
del tiempo libre y diversificación de las actividades de ocio”.
Montero Muradas et al., (2001) entienden el patrimonio cultural como un componente de
un producto turístico que satisface una forma de turismo, pero son muchos los factores los
que contribuyen a la sensación de identidad del sitio/lugar cultural que se aprecia en los
destinos turísticos.
Según Ashworth (1997), patrimonio, identidad cultural del lugar y turismo son los vértices de
una estrecha relación, dado que:
-

El patrimonio cultural contribuye a la identidad cultural de la sociedad.

-

El patrimonio cultural soporta el turismo.

-

El turismo en general y el turismo cultural en particular contribuyen a la apreciación
individual de lugares, así como la identificación cultural de la sociedad. Esta idea es
asumida como objetivo que inspiran las funciones de educación y socialización del
patrimonio cultural por sus órganos gestores. (Montero, 1993, 1996).
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Chías (2002) lo define como un viaje, a lugares diferentes de la residencia habitual, de un
publico interesado por conocer otras culturas contemplando recursos culturales,
principalmente los relacionados con la historia y el arte.
Iriarte Céspedes (2002), en Fresneda Fuentes (2008), señala que este tipo de turismo se da
cuando el atractivo que llama al turista es algún tipo de producción humana, una obra de
arte o un conjunto de ellas, una tradición culinaria, una construcción o un conjunto
arquitectónico de características muy peculiares, una ceremonia única en su género, un
espectáculo de danza, etc.
García Zarza (2002) denomina turismo cultural a las actividades que atraen a gentes de otros
lugares a desplazarse hasta ellos, para conocer, participar, enriquecer su formación estéticocultural, disfrutar con su contemplación, degustación o participando en los mismos.
Barreto (2003) define turismo cultural, siguiendo a la Organización Mundial de Turismo,
como aquel cuyos atractivos son estudios, cultura, arte, festivales, monumentos, sitios
históricos o arqueológicos, manifestaciones folklóricas o peregrinaciones.
Recogiendo las conclusiones de la Secretaría General de Turismo, Vázquez Casielles (2003a)
propone la siguiente definición de turismo cultural: Organizar y realizar un viaje con una
propuesta de contenido territorial o temático para llevar a cabo actividades que permiten
experimentar la cultura y las diferentes formas de vida de otras gentes y, como
consecuencia, conocer y comprender sus costumbres, tradiciones, entorno físico, ideas
intelectuales y lugares históricos, arqueológicos, arquitectónicos o de otra significación
cultural.
Los aspectos fundamentales de esta definición son cinco. En primer lugar, la necesidad de
organizar y realizar un viaje a lugares diferentes de la residencia habitual. En segundo lugar,
la propuesta de contenido puede ser territorial y/o temática. En tercer lugar, preocupación e
interés por la cultura, entendida como una manifestación básica de la identidad, del saber y
de la historia de los pueblos. En cuarto lugar, una gran variedad de recursos susceptibles de
potenciación cultural. Los recursos pueden ser de carácter tangible o intangible, temporales
o permanentes. En quinto lugar, la amplitud de las motivaciones. Se puede segmentar el
mercado de acuerdo con la motivación cultural del turista.
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Santana Talavera (2003a) entiende el turismo cultural e histórico como el momento de
construcción de la tipología desde lo “pintoresco” y el “color local”, los vestigios de una vida
en proceso de extinción, hasta los circuitos de ruinas, monumentos y museos, pudiendo
incluir ciudades o espacios donde se desarrollaran los acontecimientos a resaltar. Asume las
directrices de la WTO (World Tourism Organization) pero además afirma que se hace
bastante difícil separarlo por completo del turismo étnico, salvo porque no cuenta con el
elemento diferencial del “exotismo” y porque, en tanto que productos individuales, puede
ser complementario al turismo recreacional, de mayor número y frecuencia de turistas sobre
los destinos. Es posible observar que se llega al mismo, tal y como hoy lo concebimos y
consumimos, a través del desarrollo del ciclo de vida de los turismos convencionales.
Aunque las formas primigenias de turismo cultural están presentes en los orígenes del
turismo, no es hasta la implementación y desarrollo del turismo de masas y la consolidación
del Estado de Bienestar, que se dan las condiciones necesarias para el gran impulso de
aquél.
Bachleitner y Zins (1999), en Santana Talavera (2003b), consideran que el turismo cultural ha
sido estimulado por los siguientes factores: la discusión ecológica, la forma de organizar las
vacaciones, la posibilidad de ofrecer la cultura como una experiencia individual y la
posibilidad de garantizar el prestigio social.
El turismo cultural está relacionado actualmente con la atracción que sobre los turistas
potenciales ejerce “lo que las personas hacen” (Singh, 1994), incluyendo la cultura popular,
el arte y las galerías, la arquitectura, los eventos festivos individuales, los museos y los
lugares patrimoniales e históricos, con el propósito de experimentar la cultura en el sentido
de una forma distinta de vida (Hughes, 1996), y participar en nuevas y profundas
experiencias culturales tanto en lo estético como en lo intelectual, emocional o psicológico
(Stebbins, 1996; Santana Talavera, 2003b).
El turismo cultural aparece vinculado a otras tipologías en donde los turistas realizan de
forma complementaria un dispendio cultural. “Si entendemos la cultura en un sentido
amplio (el interés por objetos y formas de vida de otros pueblos), la mayor parte de turistas
consumen en algún momento productos culturales (más o menos auténticos o
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mercantilizados al estilo de parques temáticos) y todo destino turístico ofrece en un grado u
otro alguna oferta cultural (Bonet Agustí, 2003).
Vázquez Casielles (2004) recoge una definición de la Secretaria General de Turismo que lo
delimita como el organizar y realizar un viaje con una propuesta de contenido territorial o
temático para llevar a cabo actividades que permiten experimentar la cultura y las diferentes
formas de vida de otras gentes y, como consecuencia, conocer y comprender sus
costumbres, tradiciones, entorno físico, ideas intelectuales y lugares históricos,
arqueológicos, arquitectónicos o de otra significación cultural.
Montero Muradas y Oreja Rodríguez (2005b) acogen la definición del ICOMOS (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) que redactó la Carta de Turismo
Cultural, en la que se define como aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre
otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios históricos-artísticos y que ejerce un
efecto realmente positivo sobre estos en tanto en cuanto contribuye a su mantenimiento y
protección.
Según TURESPAÑA (2005), “el turismo cultural es un viaje con la finalidad específica de
conocer a fondo un lugar, su gente y sus costumbres, y en el que el turista se dedica a visitar
lugares históricos, monumentos, edificios, asistir a espectáculos específicos de música,
arte…y disfrutar de la gastronomía."
La oferta de turismo cultural es planteada según la disponibilidad de los siguientes recursos
culturales básicos (Montero y Oreja, 2005a):
-

Recursos culturales de carácter religioso.

-

Recursos culturales de carácter monumental.

-

Otros recursos materiales ligados con la historia.

Para Toselli (2006), el turismo cultural puede jugar un papel estimulador para revalorizar,
afirmar y recuperar los elementos culturales que caracterizan e identifican a cada
comunidad ante un mundo globalizado.
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No es fácil definir el concepto de turismo cultural, pues en algún momento todo turista
consume productos culturales, de forma consciente o no, más o menos auténticos o
mercantilizados. Tres condiciones deben darse para poder hablar de turismo cultural: el
deseo de conocer ciertos objetos o vivencias, actuales o del pasado; el consumo de un
producto que contenga e incluya significado cultural: monumento, obra de arte,
espectáculo...; la intervención de un mediador, ya sea persona, documento escrito o
material audiovisual, que tenga la función de subrayar el valor del recurso cultural, su
presentación y explicación, y lo convierta en un producto turístico-cultural (Bonet Agustí,
2008a).
Ante lo expuesto anteriormente, podemos considerar que el concepto de turismo cultural ha
evolucionado a lo largo del tiempo. Así, en los comienzos no se tenía conciencia de estar
realizando este tipo de turismo. Sólo se le daba importancia al hecho de viajar, de estar
fuera del domicilio habitual unos días y de conocer nuevos lugares. Posteriormente se
empezó a dar importancia a los monumentos existentes en el lugar a visitar (museos,
iglesias, palacios…), pero todo o casi todo era obra arquitectónica o escultórica, era algo que
se podía percibir por los sentidos, material.
Actualmente, sin embargo, no sólo se busca abandonar el domicilio habitual y la ruptura de
la rutina, el conocer monumentos, sino que se intenta la integración en la cultura del lugar
visitado, tanto material como inmaterial. Es decir, el turista cultural se ha convertido en un
ente activo que participa del lugar, de sus costumbres, gastronomía, folklore…etc. Intenta
ser uno más, y para ello busca lugares alejados de las rutas establecidas comercialmente.
Cada vez más busca lugares autóctonos, pequeños, que aún conservan sus primitivas
costumbres y hábitos; auténticos, en definitiva.
Por tanto, nosotros entendemos por turismo cultural como la forma de turismo donde el
visitante no busca sólo el conocer monumentos y sitios históricos emblemáticos sino que
también necesita imbuirse de las costumbres, fiestas, gastronomía…en definitiva, de la
cotidianidad de un lugar.

- 30 -

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

1.6 CONSIDERACIONES EN TORNO AL DESARROLLO DEL TURISMO
CULTURAL
El uso del patrimonio como recurso turístico no está exento de polémica ni de dificultades.
ICOMOS ya avisaba de estas dificultades. La Carta Internacional del Turismo Cultural hacia
referencia a que la “relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo es una relación
dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de
modo sostenible para la actual y para las futuras generaciones (Grande Ibarra, 2001).
En ocasiones, el turismo explota el patrimonio cultural mediante un uso excesivo, a veces
ruinoso (citemos algunas tumbas egipcias, por ejemplo), pero no aporta ninguna ayuda
financiera para la protección y preservación del patrimonio cultural (ICOMOS, 2000; Grande
Ibarra, 2001).
Esta falta de atención de la industria turística a la hora de intervenir en el patrimonio cultural
se puede achacar a diferentes causas: es un bien público al alcance de todos, que puede
beneficiarse de su uso y disfrute de igual manera que lo podría hacer cualquier particular; el
patrimonio es para el turismo la materia prima de su industria. Por lo tanto, genera un
impacto superior por el número y la frecuencia de las visitas, que en muchos casos se
producen en números muy elevados. El patrimonio, además, no es renovable, el deterioro o
la destrucción del mismo supone su desaparición definitiva (Grande Ibarra, 2001).
Este turismo se enfrenta a una forma de explotación que, en cierta medida, recuerda al
tradicional de sol y playa: llevar a los turistas a ver la mayor cantidad de monumentos en el
mínimo tiempo posible. Esto conlleva un gran problema de masificación en relación con la
demanda y de incertidumbre respecto de la oferta turística y, lo que es más importante, el
no conseguir el objetivo último de esta clase de turismo para el visitante, es decir, no
disfrutar del patrimonio histórico (Lara de Vicente y López-Guzmán, 2004).
Muchos productores turísticos ven todavía el patrimonio como un elemento marginal,
aunque esta tendencia está cambiando y se asume el interés de disponer de una buena
oferta cultural y el valor añadido que esto genera en los destinos (Grande Ibarra, 2001).

- 31 -

Turismo cultural

El turista cultural exige unos mayores niveles de servicios que las administraciones públicas,
deben estar en condiciones de aportar a la vista de los interesantes retornos económicos
que pueden generar (Lara de Vicente y López-Guzmán, 2004).
Weiermair y Fuchs (1999) puso la hipótesis de una relación negativa entre la distancia
cultural y la satisfacción del turista con diferentes dimensiones de la calidad del servicio.
El sistema turístico tiende a implicarse en la gestión de la cultura y a convertirla de cara a los
estados en un concepto administrativo fuertemente condicionada por su rentabilidad. El
turismo usa y consume rasgos culturales, al tiempo que contribuye a reconstruir, producir y
mantener culturas (Santana Talavera, 2003a).
Pérez et al., (2006) afirman que el patrimonio es rentable por los beneficios económicos
inmediatos que del mismo pueden obtenerse ligados al turismo, como fuente de ingresos,
creación de empleo o mejora de infraestructuras, así como la importante función social.
Según Marchena Gómez y Repiso Rubio (1999), para que el planteamiento urbanístico y
cultural se ponga al servicio de estas nuevas estrategias hay unas series de factores que
modernizar:
-

La accesibilidad al patrimonio. Los horarios, la señalización y la comunicación turística
de monumentos y rutas urbanas han de acompañar a una flexibilidad operativa que
contemple la estacionalidad, la fragmentación de los períodos vacacionales y las
festividades, entre otros factores.

-

La adaptación de la interpretación del patrimonio a la dominante y cada día más
desarrollada cultura visual, en la que las nuevas tecnologías de comunicación e
información tienen mucho que aportar. Ello conllevaría una actualización de guías,
publicaciones y otros documentos promocionales.

-

El obligado matrimonio entre la promoción cultural y la promoción turística.

-

Evitar la frivolización de los atributos culturales, sin dejar de incitar a un mayor
consumo cultural.
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-

Segmentación apropiada de los distintos tipos de turistas que consumen patrimonio
cultural: excursionistas, congresistas, familias...

-

Reconocimiento del «patrimonio atmosférico», es decir, entender la capacidad de la
ciudad por sí misma para ser un todo integral con atractivo cultural, y no caer en la
sensación de encerrar siempre la experiencia del disfrute del patrimonio en un
museo.

Por el contrario, no tender a considerar patrimonio lo que no lo es: catalogar y delimitar
precisamente, en la medida de lo posible, aquello que realmente es singular y específico de
la ciudad en cuestión. En ello radicará, precisamente, su ventaja competitiva respecto al
resto de ciudades.
Imaginación pública y privada para crear los productos culturales que, al mismo tiempo,
sean perfectamente compatibles con el funcionamiento diario de la ciudad: peatonalización,
seguridad, mejora de la apariencia urbana.
Entre estos nuevos proyectos - estrella, podemos señalar:
-

Aeropuertos y estaciones de ferrocarril y transporte metropolitano.

-

Museos, donde el continente rivaliza con el contenido.

-

Espacios escénicos de enorme valor simbólico.

-

Centros culturales y de investigación.

-

Equipamientos deportivos de gran magnitud.

-

Hoteles de nueva arquitectura, edificios de negocios y oficinas, calles comerciales
emblemáticas.

-

Palacios de congresos y convenciones.

-

Parques industriales tradicionales reconvertidos en parques tecnológicos o culturales.

-

Renovación de ejes fluviales y portuarios, fachadas marítimas, zonas verdes o centros
históricos.

-

Parques temáticos.
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-

Preparación de grandes espacios de la ciudad, o su totalidad, para la celebración de
un gran número de eventos diversos.

El beneficio último de la creación de este nuevo patrimonio radica finalmente en el efecto
extensivo sobre el conjunto de la ciudad, en cuanto a renovación urbana que trata de
mejorar la imagen y dotación de servicios y equipamientos, tanto para el turista como para
el residente.
Para García Zarza (2002) el turismo cultural busca con su promoción y desarrollo, explotar
unos recursos hasta ahora poco aprovechados y muchas veces desconocidos, olvidados,
expoliados y marginados. Con su explotación se pretende conservar los recursos propios y
contribuir a mejorar la situación económica de la ciudad o zona rural, diversificar la oferta
turística y convertir en destinos turísticos espacios hasta ahora ajenos a dicha actividad.
Los acontecimientos culturales se han convertido a su vez en un medio importante de atraer
a los turistas y ofrecerles productos innovadores considerados esenciales en el contexto de
la “sociedad del espectáculo” (Bord, 1995) y en la “disminución del afecto” que Jameson
(1991) considera típica de la sociedad post-moderna. (Richards, 2001).
El turismo cultural, que se basa en gran medida en el consumo visual pasivo de una cultura
material, se verá complementado por el “turismo creativo” que se puede definir como el
turismo que ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar su potencial creativo
mediante la participación activa en cursos y experiencias docentes características del destino
turístico que han elegido (Richards, 2001).
Siguiendo a Giné Abad (2006), el interés social del turismo cultural implica una experiencia
espacio-temporal que integra aspectos psico-cognitivos, que le inducen a la adquisición de
un talante más abierto y universal. Se promueve un acercamiento social y cultural como
medio para lograr una mejor apreciación de las formas de vida, tradiciones y costumbres
locales, etc. Es una vía de unión para los países, el conocimiento de lo que hay en común y
de diferente en los distintos países.
Su interés educacional representa una oportunidad para el acercamiento cultural. Implica
entrar en contacto con otras condiciones de vida con otras implicaciones socioeconómicas,
otras culturas, otros medios de transportes, etc.
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Su interés como inductor a la recuperación del patrimonio requiere el reacondicionamiento
de espacios, monumentos...etc. Y ser así un instrumento revitalizador de un patrimonio
infrautilizado.
La cultura se ha utilizado como una forma de promover sentimientos de identidad nacional y
de cohesión (Richards, 1996).
La introducción de forasteros con costumbres diferentes a las tradicionales ha provocado
una confrontación con ideas y hábitos nuevos.
Los visitantes buscan escapar de las rutinas establecidas y los códigos de comportamiento
que gobiernan sus vidas diarias. Significa mudar parte de la vieja identidad y el
comportamiento normal.
Esta presencia crea dos categorías: “nosotros” y “ellos”, locales y forasteros, anfitriones e
invitados. Ellos son frecuentemente maleducados y bruscos, y, a veces, llegando a provocar
la agresión.
El turismo cultural tiene un lado oscuro inexplorado que particularmente afecta a pueblos,
pequeños centros históricos y ciudades amuralladas (Boissevain, 2005)
Los turistas interesados en el patrimonio cultural necesitan, al menos, un grado de
sensibilidad mínima, pero no de conocimiento: “a esos turistas les guía más el sentimiento
de nostalgia que el de conocimiento”. Su interés radica más en “ver” lo que ellos “han
perdido”, que en descubrir lo que realmente son o han sido las comunidades receptoras,
ahora “empaquetadas” y convertidas en producto turístico. La actitud romántica es la
frecuente en los turistas que se acercan al patrimonio cultural (Martín de la Rosa, 2003).
Para Jimeno Salvatierra (2008), una de las características requeridas en los productos
turísticos tiene que ver con la identidad del enclave o zona de producción. La “denominación
de origen”, que casi siempre hace referencia al nombre de la comarca productora, región o
enclave preciso de donde el producto es originario. La oferta turística debe hacer visible una
identidad para los productos que pueda tener distintos atributos y todos ellos converjan en
una identidad única. Esa identidad está muchas veces representada por el territorio.

- 35 -

Turismo cultural

Según Barreto (2003) las tradiciones se inventan, a veces, porque no están siendo usadas.
Aunque normalmente ofrecen una continuidad ficticia con el pasado. Se sabe hoy que
muchas tradiciones que parecen enraizadas en la población, son inventadas. La mayor parte,
fueron inventadas, o por una clase dirigente que quería afirmar su identidad, inclusive su
nacionalidad, como es el caso de Escocia o Gales, o fueron movimientos de origen popular e
intelectual.
En la actualidad prácticamente todos los sociólogos del turismo están de acuerdo en que el
turista de hoy es un consumidor “cool” que sabe que la autenticidad es representada y no le
importa, mientras que la actuación sea buena.
Las tradiciones inventadas pueden tener esa característica de región intermedia, pues son,
al mismo tiempo, representaciones y manifestaciones tradicionales y son del agrado de los
turistas, que, aunque sepan que son inventadas, no dejan de apreciarlas en su propia
representación.
Una de las preocupaciones básicas es la debilidad teórica y metodológica que impregna la
elaboración y gestión de proyectos turísticos patrimoniales. Los usos turísticos del
patrimonio suele obedecer a los intereses convergentes de la administración y de los
técnicos implicados.
En zonas turísticas el patrimonio se convierte en un activo añadido a la oferta, y la
rentabilidad de las actuaciones políticas se medirá por la capacidad de generar o aumentar
visitantes (Llorenc Prats, 2003).
Lo que es notable en todo el proceso es la ausencia de expertos y gestores culturales en los
procesos de planificación, por la falta de voluntad participativa de los estamentos de la
cultura. La máxima resistencia y dificultad ha estado en interesar e implicar a los
responsables culturales de un territorio en los procesos de planificación turística. Los riesgos
tienen una doble vertiente. La ausencia de mecanismos de preservación de la cultura local
frente a los procesos de aculturación o transculturación consecuencia de la actividad
turística. La minimización de la integración de la oferta cultural, en el contexto de la oferta
turística global, con garantías de autenticidad y evitando las banalizaciones típicas del
consumo de masas. (Moragues Cortada, 2006)
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Todos estos hechos indican que, aunque el turismo cultural en Europa ha estado hasta ahora
dominado por la concentración de “capital cultural real” en las grandes ciudades, los
desarrollos futuros estarán cada vez más influidos por la capacidad de las regiones de
movilizar su capital creativo como base para el turismo (Richards, 2001).
Castro León (2005) pone de relieve la rentabilidad del turismo cultural que podemos ver
resumida en la siguiente figura 1.1.
Figura 1.1: La rentabilidad del turismo cultural
Gasto superior a la media
Consumo de bienes suministrados por el destino
ECONÓMICA

Conservación del patrimonio: menor gasto en restauraciones
Aumento de la tasa de empleo
Turismo activo = pervivencia del destino en el mercado turístico.
Respeto hacia el patrimonio
Respeto hacia las tradiciones y costumbres locales

CULTURAL

Gasto turístico que revierte en la conservación del patrimonio.
Intercambio cultural: difusión de la cultura local, aprendizaje de la
cultura ajena
Integración de los turistas en destino: aceptación de la actividad
turística

SOCIAL
Reducción del paro
Valoración de la identidad cultural
Respeto por el medio ambiente: conservación
MEDIOAMBIENTAL

Preservación de la biodiversidad
Visión integradora del territorio: patrimonio natural + cultural.

Fuente: Castro León (2005).
Por tanto, se trata de una rama del turismo que genera un gran beneficio para la comunidad
ya que activa, en muchos casos, económicamente una zona agrícola.
- 37 -

Turismo cultural

Bonet Agusti (2008a) nos refiere, mediante otro esquema, los efectos del desarrollo del
turismo cultural (figura 1.2).
Figura 1.2: Los efectos del desarrollo del turismo cultural

EFECTOS

POSITIVOS
+

ECONÓMICOS

CULTURALES

EXTERNALIDADES

Renta disponible

Preservación

Prestigio

Mercado laboral local

Puesta en valor

Educación

Inversión local

Enriquecimiento
participantes

Fortalece la identidad y
la autovaloración local

Mercantilización

Segregación y
exclusión social

Ingresos públicos
Patrocinio externo
Transporte y comunicación
Aumenta el coste de vida local

NEGATIVOS Mono-especialización sectorial
_

Estacionalidad

Banalización
Degradación de la calidad
de la visita o experiencia

Congelación de la
identidad local

Alta dependencia de la
coyuntura internacional

Fuente: Bonet Agustí (2008a).
Ante lo expuesto anteriormente, deducimos que todo desarrollo lleva acarreado unos
efectos positivos que se ven enturbiados por otros negativos, pues se observa una mejora en
las infraestructuras las cuales pueden acabar teniendo un uso masificado de las mismas; un
aumento de las oportunidades de empleo que si no están bien controladas por los poderes
públicos pueden derivar en una explotación de la mano de obra local o una mayor oferta
cultural que puede llevar al deterioro de la cultura del destino o a la mercantilización de la
misma. Por tanto, todo desarrollo debe estar controlado por las autoridades públicas y entes
privados para que los efectos negativos sean minimizados, en la medida de lo posible.
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1.7 LA SITUACIÓN DEL TURISMO CULTURAL EN ESPAÑA. ANÁLISIS DAFO
El estudio de TURESPAÑA (2001) sobre la situación del turismo cultural en España nos
depara el siguiente análisis:
Los puntos fuertes son los siguientes:
-

La amplitud y diversidad de recursos culturales.

-

La situación de liderazgo en el reconocimiento de “Patrimonio de la Humanidad”.

-

El carácter único en el mundo de algunos recursos culturales.

-

El reconocimiento, en el mundo cultural, del turismo como un sector de expresión
cultural.

-

La diversidad actual de destinos líderes, que es mayor que la de Francia e Italia.

-

La complementariedad existente entre algunos destinos líderes y otras localidades.

-

La integración de Costa y Cultura en los mercados de USA y Japón.

-

Los impactos generales en el turista cultural actual: la recomendación de
familiares/amigos es la principal vía generadora de interés en un destino; el nivel de
satisfacción y la posterior repetición; la buena valoración del gasto realizado; el nivel
de interés por otros destinos no visitados aún, etc.

Los puntos débiles son los siguientes:
-

La situación competitiva en el mercado turístico cultural; el desconocimiento de la
identificación cultural de España y sus productos estrellas en los turistas potenciales
de los principales mercados emisores.

-

La falta de un catálogo del patrimonio cultural y de mantenimiento de buena parte
del patrimonio histórico.

-

La propiedad de muchos recursos, que impide o limita el uso cultural de los mismos.

-

Los horarios y señalización de muchos monumentos y museos.

-

La saturación de visitantes en algunos museos y monumentos importantes.
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-

La gestión de las rutas y acontecimientos especiales.

-

El escaso aprovechamiento de los acontecimientos festivos y religiosos, incluyendo el
“Museo del Prado”, considerado por muchos expertos como la primera pinacoteca
del mundo.

-

El poco desarrollo del sector profesional especializado.

-

La gestión cultural en las ciudades y la limitación casi exclusiva a toros y flamenco de
las propuestas de espectáculos realizadas por los turoperadores.

-

La falta de guías especializados en turismo cultural.

-

Al señalar que la realidad supera las expectativas, puede interpretarse como un
déficit de promoción de la realidad existente, sobre la que no aparecen grandes
críticas.

-

La falta de estudios sobre la motivación específica cultural y, en consecuencia, la
medida del volumen actual y su distribución por regiones, destinos y productos
temáticos.

-

La limitada atención al excursionista cultural, tanto en los estudios de las
instituciones turísticas como en la de las culturales.

-

La compleja información utilizada y la escasa especialización promocional de los
productos turísticos culturales.

-

La estructuración informática de las webs turísticas de las administraciones públicas y
su falta de integración multiterritorial, así como la ausencia de prioridades de oferta.

-

Los folletos, en general visualmente poco atractivos, que no facilitan la búsqueda de
información.

Las oportunidades:
-

La previsión de crecimiento del turismo cultural hacia Europa.
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-

El aumento del nivel de formación en los mercados emisores, que genera una mayor
motivación por “conocer y saber más de otras culturas”.

-

La proximidad al resto de países de Europa, la primera zona emisora de turismo
cultural del mundo.

-

El buen clima de España.

-

El hecho de que el “sol y playa” es una importante puerta de entrada al turismo
cultural.

-

El tener un público de todas las edades y con una baja estacionalidad.

-

La mayor duración del viaje y el hecho de que transcurre por varias localidades e
impacta en muchos sectores.

-

Es un turista que dirige el proceso de planificación y preparación del viaje.

Las amenazas:
-

La imagen de país de “sol y playa”.

-

Los robos en las grandes ciudades, especialmente a turistas japoneses.

-

Las conexiones aéreas directas con los mercados transcontinentales más importantes
y algunos mercados regionales europeos.

El conjunto de oportunidades/amenazas muestra una situación del entorno claramente
favorable que hay que saber aprovechar, pues España es un líder potencial europeo del
turismo cultural (TURESPAÑA, 2001).
Según otros autores, la situación es la mostrada en la figura 1.3.
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Figura 1.3: Diagnóstico del destino y de los productos-ofertas de turismo cultural
PUNTOS FUERTES
Situación geográfica privilegiada.

PUNTOS DÉBILES
Mejorar oferta complementaria.

Impacto socio-económico directo e indirecto del
desarrollo del patrimonio.

Potenciar modelos de gestión ágiles para potenciar
el equipamiento cultural y los recursos culturales.

Proximidad del mar.
Gran variedad de fiestas tradicionales y populares
Riqueza de arquitectura tradicional.
Naturaleza y patrimonio cultural como elemento
generado de identidad y cohesión social.
Valor educativo y científico de los recursos
culturales históricos.
El mar y el puerto constituyen elementos de gran
atractivo turístico.
Variedad de recursos forestales, recursos hídricos y
riqueza paisajística.

Necesidad de grupos empresariales fuertes en el
sector turístico.

Regulación de espacios abiertos.
Estado de abandono de la arquitectura tradicional.
Coordinación productos turísticos distintas áreas.
Necesidad de mejorar equipamiento cultural, así
como señalización y mapas.
Coordinación de organismos públicos implicados en
el sector turístico.
Necesidad de formación a nivel empresarial y de
administración pública.
Plan de choque integral para mejorar la vida en la
ciudad y en barrios limítrofes.
Necesidad de invertir en interpretación del
patrimonio cultural.
OPORTUNIDADES
Complementar turismo cultural con actividades
lúdicas y modalidades de turismo náutico.
Aumento poder adquisitivo.
Aprovechar nuevas tecnologías de información.
Nuevo consumidor turístico y más segmentación.
Desplazamiento fines de semanas y puentes.
Aportación fondos estructurales y programas
europeos.
Fraccionamiento vacaciones: Atracción de
residentes limítrofes.

Implicación de nuevos agentes sociales,
económicos y culturales.

Vinculación estratégica del patrimonio al desarrollo
territorial.

Seguridad ciudadana y riqueza gastronómica.
AMENAZAS
Competencia de otros productos culturales más
consolidados.
Poca presencia en los medios de comunicación.
Segmentación de clientes en origen.
Reducida capacidad negociadora en la distribución.
Capacidad y centralismo de las ciudades grandes.
Destinos competidores más diversificados .

Turismo cultural en línea con un desarrollo
sostenible.
Necesidad de diversificar y desestacionalizar el
turismo.

Conseguir colaboración público-privada.
Regulación europea sobre temas de calidad en
turismo.

Fuente: Vázquez Casielles (2005).
En este capítulo hemos empezado con una evolución del turismo para posteriormente
ofrecer distintas definiciones de dicho término, analizando los distintos impactos tanto
positivos como negativos que dicha actividad puede desarrollar en un determinado lugar.
Centrándonos, para concluir, con el estudio de la tipología del turismo cultural, definiciones,
consideraciones generales y un análisis DAFO de la situación del mismo en España.
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CAPÍTULO 2: EL TURISTA CULTURAL
2.1 EL TURISTA CULTURAL
Atendiendo a las definiciones anteriores podemos definir turista cultural como aquel que
tiene una serie de motivaciones patrimoniales y culturales que le mueven a escoger un lugar
para conocerlo. Es decir, que busca conocer en su visita el patrimonio histórico y natural de
la ciudad; trama urbana, murallas, calles, plazas, museos así como otras manifestaciones
como son: paisajes, fiestas, gastronomía, folklore etc, u otras representaciones culturales
contemporáneas: conciertos, exposiciones de arte, etc.
Nos muestra que el turista de lo cultural es curioso por naturaleza, necesita tanto como su
homónimo de masas, algunos rasgos conocidos que le den confianza e inspiren seguridad. Se
trata de clientes que pueden estar ávidos de conocimiento, se entiende que no científico
pero si basados aparentemente en hechos objetivos, y dispuestos a intentar mirar en la
limitada profundidad que la visita y la información ofertada permita, entender el cómo y el
porqué de los elementos mostrados, de maravillarse del conjunto y sorprenderse con los
detalles. Preocupado por la naturaleza y por las culturas que intuitivamente considera en las
fronteras del cambio o pérdida inminente, busca las señas de identidad y exalta lo
autóctono, inmerso en un sentimiento nostálgico que le lleva a despertar el apego hacia
recuerdos, espacios y tiempos más imaginados que vividos y, por ello, promotores de
cualquier elemento que pueda ser incluido en su experiencia (Santana Talavera, 2003b).
Romero Moragas (2001) expone que podemos considerar turista cultural aquella persona
cuyo principal motivo para visitar una ciudad es conocer su patrimonio histórico; observar y
participar de las costumbres, idiosincrasias y modos de vida de la población residente; asistir
a manifestaciones de cultura tradicional y presenciar representaciones culturales
contemporáneas.
Devesa Fernández y Palacio Pico (2002);(tomado de De La Calle, 2002) el visitante de estas
ciudades suele ser un visitante de elevado nivel educativo, que organiza el viaje de manera
individual y sin la intermediación de agencias de viajes; realiza una visita de índole cultural,
con un desplazamiento corto y una estancia reducida que, en muchas ocasiones, no incluye
la pernoctación en el lugar visitado (está muy ligado al fenómeno del excursionismo). Se
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suelen visitar los principales monumentos y una de las principales actividades consiste
simplemente en pasear en un ambiente agradable, especialmente en el caso de las personas
que repiten la visita.
El nuevo turista tiene ahora la experiencia de viajar y en consecuencia dispone de la
información. Se trata pues de una persona más conocedora, más exigente, más culta, más
preocupada y sensibilizada con los impactos sociales, económicos y ambientales. El turista
cansado de las ofertas tradicionales ha abandonado la pasividad para convertirse en un
sujeto más dinámico y participativo (Galí Espelt et al.,2000).
Serra Cabado y Pujol Marco (2001) afirman que nos encontramos frente a consumidores
más expertos, más independientes, más activos, con un nivel cultural superior y que valoran
y respetan el medio natural y cultural. Los viajes son de una duración menor, pero mucho
más frecuentes, la competencia será altísima y los factores claves del éxito se basarán en las
nuevas tecnologías, el respeto medioambiental, una atención personalizada y flexible que
oriente al consumidor, la innovación y la reducción de costes, manteniendo servicios de
calidad.
Según Oyarzún y Szmulewicz (1995) los nuevos consumidores están mejor informados, con
más experiencia previa, nuevas prioridades, más conciencia ecológica, variedad de
motivaciones, búsqueda de nuevas experiencias, exigen atención personalizada, mejor
calidad de servicios, piden más posibilidades de elección, más flexibilidad en los itinerarios y
más autenticidad. Presentan cambios en la estructura demográfica, más tiempo para viajar,
pero más fragmentación de los viajes, aumento de las rentas y menores restricciones
políticas y sociales para los viajes, y mayor sensibilidad con la seguridad de los viajes.
Para Bonet Agustí (2003) la realidad actual del turismo cultural, a pesar de compartir la
curiosidad y el anhelo de apertura y descubrimientos de mundos y cultura diversos, ha
dejado de ser aquel fenómeno aislado y minoritario donde el viajero debía de resolver por su
cuenta las necesidades de alojamiento y transporte, para convertirse en una oferta más del
sistema turístico. Emerge como una consecuencia de la creciente importancia de la nueva
clase media urbana, con un alto nivel de estudios, interesados en conocer y experimentar
algo especial, diferente de la oferta turística masiva, con contenido cultural, simbólico,
espiritual o histórico.
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El perfil del turista cultural es bastante heterogéneo, escoge un destino con el objetivo de
disfrutar de un producto o manifestación cultural. El perfil mayoritario corresponde a
personas jóvenes, con un alto nivel de estudios, conexión profesional con actividades
culturales, y una elevada capacidad por interpretar y contextualizar la manifestación
realizada.
Un turista cultural, para Fresneda Fuentes (2008), es aquel que visita un museo, una galería
de arte, un lugar histórico, acude a un festival o participa en un conjunto de actividades de
naturaleza similar a lo largo de su viaje (McKercher, 2002). Al estar interesado en el
patrimonio cultural, es obvio que debe tener cierto grado de sensibilidad hacia el mismo,
pero no un conocimiento exhaustivo (Martin de la Rosa, 2003).
No obstante la definición de Mckercher tiene una serie de carencias ya que no permite
distinguir entre diferentes tipos de turistas culturales e incluso puede clasificar como tales a
todos aquellos que realicen un viaje y vean un solo monumento. En este sentido, este autor,
identifica dos parámetros de cuya intensidad va a depender la calificación de un turista
como cultural, estas son: la importancia que el aspecto cultural ha jugado en la elección del
destino, y la intensidad con la que el turista se implica en el viaje, la cual estará en función
del nivel de educación, el conocimiento previo del lugar, su interés y el tiempo disponible,
entre otros factores.
Para Moragues Cortada (2006) el nuevo cliente turístico es impaciente, precisa de
respuestas instantáneas a sus requerimientos de información o de prestación de servicios.
Busca experiencias innovadoras en su periplo de viaje. Está bien informado y es exigente. El
viajero actual acepta menos la dinámica tradicional de un viaje organizado, en tanto, que
confía más en su propio criterio y tienen documentación para ello. Tiende a diseñar su
propio itinerario o, a incluir en los paquetes pre-organizados sus propios intereses o
inquietudes.
Busca una buena relación calidad/precio. Se mueve menos por símbolos de prestigio y
selecciona la calidad y el precio de los servicios que va a recibir. El nuevo turista esta
dispuesto a pagar más por la incorporación de valores intangibles a su experiencia de viaje.
La calidad adquiere un valor absolutamente relevante.
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Destacar como factor significativo; el carácter policonsumidor del turista actual, la misma
persona realiza consumos turísticos muy distintos en función de motivaciones o situaciones
distintas. Una misma persona puede ser un cliente ocasional de turismo rural, de negocios o
congresos, aventura o cultural. Dentro del mismo viaje la multiplicidad de intereses y
consumos es amplísima. Hay muy pocos consumidores exclusivos de museos. Es un cliente
más sensible a nuevas experiencias y valores, más respetuoso con las culturas locales e
interesado por ellas.
Según Tresserras (2002) el visitante es el factor principal, no hay que olvidar que el primer
objetivo es la satisfacción del cliente. Cómo satisfacer la demanda del turista que busca
ilusión, sentimientos, sensaciones, y, en definitiva, para ello es básico y necesario conocer al
turista que nos visita. El turista cultural apuesta por la calidad del producto y exige un nivel
más alto de infraestructuras y servicios; busca una oferta personalizada; no está tan sujeto a
la estacionalidad; manifiesta interés por el contacto con las gentes y sus tradiciones; gasta
más dinero que el turista tradicional; tiene mayor tendencia a alojarse dentro de la
comunidad que visita que en resorts turísticos especializados; pasa más tiempo en el área
objeto de su visita; es más educado con el medio y la cultura local; y posee nivel cultural
medio-alto.
Para Gratton (1995) los turistas culturales han sido identificados como de lujo y de alto
gasto, y, por tanto, un primer segmento de mercado para generar beneficios económicos
para un destino.
Según De Pablos y Cabrera Medina (2003), el turista cultural no busca un encuentro entre
personas, que no conoce, ni son protagonistas del acontecimiento que busca, aunque de
alguna manera pueden estar relacionadas, como miembros de la misma sociedad o
comunidad. Si hay un verdadero interés por el otro, como mínimo habrá respeto y
probablemente simpatía y deseo de comprensión de su cultura y su comportamiento.
Tampoco el turismo cultural deja de estar mediado por el sistema de roles que condicionan
todo encuentro turístico: museos, oficinas, espectáculos, restaurantes, etc. Mantienen los
sistemas socialmente organizados de relaciones. Quizás el turismo de estudios constituya
una excepción a esta regla, al basarse sobre una estancia mayor y proporcionar por tanto
una base más estable para el trato y la amistad entre las personas. Pero esto demuestra que
- 48 -

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

entonces el determinante sería el tiempo y no el sistema de relaciones, que se mantiene
estable.
Se trata de un turismo alternativo, están mejor educados, son más sensibles a los entornos
cultural y natural, más críticos y curiosos, estos nuevos turistas no buscan los grandes y
convencionales hoteles, sino que prefieren acomodarse de manera personalizada en
unidades más pequeñas e integrados en la zona que visitan, tratando de proteger y
aproximarse a la cultura que los recibe; apoyarían a la cocina local, los materiales y
artesanías propios del lugar y valoran las tradiciones y costumbres como elementos de la
cultura que merecen respeto y protección.
Para Valls (2000) los nuevos consumidores de turismo y ocio son multiconsumidores
perfectos, tanto en la diversidad de formatos de uso del tiempo libre como en su
comportamiento; quieren consumir sin malgastar; son más exigentes porque disponen de
más información; desean realidades, no promesas; quieren ser más activos, buscan
reafirmar su personalidad y exigen paquetes a medida; son más cultos y desean satisfacer
más inquietudes; se dejan tentar por productos alternativos de todo tipo; muestran una
mayor preocupación por el medio ambiente y desean establecer relaciones sociales allá
donde van.
Medina Muñoz y García Falcón (1999) recogen que el comportamiento del viajero está
cambiando, suelen ser más exigentes con su tiempo libre, como consecuencia del progresivo
envejecimiento de la población de los países desarrollados, los turistas buscarán más la
seguridad de unas vacaciones diferentes, no tanto por lo excitante de lo novedoso, sino por
las posibilidades de ocio, diversión y satisfacción de objetivos concretos, de forma que los
turistas serán más exigentes y tendrán una significativa experiencia y más información, como
consecuencia de los avances tecnológicos. También considera que los turistas demandan
actividades de ocio cada vez más activas, en vez de pasivas. La mayor exigencia de los
turistas, unida al progresivo envejecimiento de la población, está motivando una creciente
preocupación por la salud, de forma que se demandan cada vez más actividades y productos
sanos.
Según Valls (2003) el nuevo consumidor turístico occidental de finales del milenio tiene, unas
características bien distintas del de los años setenta y ochenta. El consumidor de turismo y
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ocio presenta los siguientes atributos: es un multiconsumidor turístico perfecto; quiere
consumir pero sin despilfarrar ni derrochar; es más exigente porque dispone de más
información; desea realidades y no promesas; quiere ser más activo como reafirmación de
su personalidad; es más culto y desea satisfacer y cubrir más inquietudes; fragmenta más las
estancias; se deja tentar por los productos y destinos alternativos, cercanos y cotidianos o
exóticos, de aventura o de largo recorrido; reclama más productos y paquetes a “medida” y
“demanda” más naturaleza, aventura, exotismo o riesgo; posee una conciencia
medioambiental más desarrollada y desea establecer una nueva sociabilidad que
complemente la de su propia circunstancia en origen.
Establece mentalmente una lista de preferencias de productos y destinos turísticos en los
cuales puede desarrollar cada una de las expectativas de experiencia, en función de las
necesidades de cada momento.
Piñanes Leal (2003a) recoge como conclusión, de un análisis de las encuestas realizadas en
un estudio, el perfil del turista cultural tipo: es un colectivo de todas las edades,
especialmente menores de 50 años, con un nivel de estudios alto, de poder adquisitivo
medio y medio alto, viaja en pareja, presenta un buen nivel de repetición, los valores que
caracterizan al destino elegido son: la riqueza del patrimonio, la existencia de servicios
turísticos de apoyo, la accesibilidad de los recursos, la calidad ambiental y el estado de
conservación; las actividades que llevan a cabo: la contemplación, actividad lúdicaformativa, y otras complementarias: gastronomía, compras, fotografía… Predomina la
organización propia, esta auto-organización no conlleva falta de planificación.
Bonet Agustí (2008a) analiza las tres encuestas realizadas sobre turismo cultural a visitantes
de establecimientos culturales en diversas ciudades europeas por investigadores de ATLAS
(1997, 2001 y 2004), nos describen diversas tipologías de turistas culturales: personas de la
tercera edad, algunos con recursos económicos limitados, pero con capacidad de viajar
durante todo el año; jóvenes que buscan la aventura y lo inédito; hombres y mujeres de
negocio con recursos elevados que buscan un producto turístico de calidad; familias que
suelen participar de la vida cultural del entorno y poseen un radio de acción limitado;
expertos o eruditos exigentes que buscan profesionales y productos especializados con un
elevado nivel de calidad.
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Un retrato robot de dicho turista atendiendo al perfil socio-demográfico, nivel de estudios,
situación laboral, medio de transporte, gasto medio o tipología de viaje se recoge en las
siguientes figuras 2.1-2.6.

Figura 2.1: Perfil socio-demográfico del turista
Perfil Socio-demográfico del Turista
VARIABLE

%

Edad

De 25 a 44 años

34,25

Estudios

Secundarios o superiores

73,54

Nivel Económico

Asalariados

64,71

Medio de Organización del viaje

Internet

64,41

Fuente: Elaboración propia con datos FAMILITUR (2009).
Figura 2.2: Nivel de estudios de los viajeros
Nivel de Estudios de los Viajeros
NIVEL DE ESTUDIOS

%

Estudios Superiores

25,5

Estudios Secundarios

28,7

Estudios Primarios

31,4

Sin Estudios

14,4

Fuente: Elaboración propia con datos FAMILITUR (2009).
Figura 2.3: Tipología de viaje
Tipología de Viaje
TIPO DE VIAJE

%

Vacacionales

26,5

Fin de Semana

48,3

Trabajo

15,1

Estudios

5,5

Otros

4,7

Fuente: Elaboración propia con datos FAMILITUR (2009).
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Figura 2.4: Medio de transporte

Medio de transporte
TRANSPORTE
Gasto medio diario según motivo del viaje

Coche

%
79

Autobús

6,1

Avión

8,8

Tren

4

Barco

0,9

Fuente: Elaboración propia con datos FAMILITUR (2009).

Figura 2.5: Tipos de viajes

Tipos de viajes
TIPOLOGIA

%

Turismo Cultural

13,7

Práctica Deportiva

2,2

Campo y Playa

60,3

Otro tipo de Ocio

23,8

Fuente: Elaboración propia con datos FAMILITUR (2009).

Figura 2.6: Gasto medio diario según el motivo del viaje
MOTIVO

EUROS

Turismo Cultural

89,4

Trabajo/Negocio

61,8

Práctica Deportiva

73

Estudios

40,1

Campo y Playa

28,9

Visita a Familiares y Amigos

33,2

Fuente: Elaboración propia con datos FAMILITUR (2009).
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El perfil del turista cultural ha sufrido varios cambios. Originalmente se trataba de una
persona de edad media, entre los 30 años, de espíritu aventurero, nivel cultural medio-alto,
que respeta profundamente otros modos de vida o formas de pensar, que busca lugares
alejados del masificado turismo de sol y playa pero que posean los servicios o
acondicionamientos necesarios para permanecer en el lugar cierto tiempo, pero que no
estén dentro de las establecidas rutas comerciales, ya que esto provocará una mayor
densidad turística y este turista busca la integración perfecta en la comunidad que visita.
Posteriormente este perfil ha ido evolucionando hacia el de una persona de edad madura,
alto nivel educativo y económico, que viaja a lugares con un gran potencial cultural material
e inmaterial, que suelen requerir la posesión de ciertas infraestructuras de servicios, pero
que siempre tendrán presentes la integración en la comunidad o cultura de acogida; por ello
suelen viajar durante todo el año y especialmente en épocas fuera de temporada, ya que
huyen de la densidad turística y la masificación de los lugares.

2.2 MOTIVACIONES DEL TURISTA CULTURAL
El hombre tiene necesidad de cubrir una serie de necesidades que van desde las más
fundamentales para su supervivencia hasta las de autorrealización y prestigio pasando por
las de pertenencia social y afectiva.
Sobre la base de las Teorías de las Motivaciones, Goossens (2000) postula que los individuos
se esfuerzan constantemente por lograr un estado de estabilidad u homeostasis que resulta
alterado cuando las personas son conscientes de una determinada carencia o necesidad. La
conciencia de la necesidad conduce posteriormente al deseo de satisfacerla (Fodness, 1994),
mientras que la coexistencia de ambos conceptos originan, más adelante, las motivaciones
de los individuos. Por tanto, cabe destacar una estrecha relación entre las necesidades y
motivaciones de los consumidores (Kozak, 2001). En el ámbito turístico, las motivaciones
pueden definirse como el conjunto de necesidades o fuerzas psicológicas que “predisponen
a una persona a participar en una actividad turística” (Pizam et al., 1979; Crandall, 1980;
Beard y Raghep, 1983). Adicionalmente, se establece que las motivaciones del turista están
estrechamente relacionadas con los beneficios buscados en el destino (Um y Crompton,
1990; Gartner, 1993; Baloglu y McCleary, 1999a).
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En la siguiente figura 2.7 San Martín (2005) muestra los principales factores de empuje
propuestos en la literatura acerca de las motivaciones de los turistas.
Figura 2.7: Principales motivaciones turísticas
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Fuente: Tomado de Héctor San Martín a partir de Klenosky (2002).
La literatura recoge diferentes aportaciones sobre los factores “de empuje” y “de atracción”.
Los primeros pueden definirse como “fuerzas internas que dirigen al individuo a tomar la
decisión de viajar” (Dann, 1977), “motivaciones psico–sociales que predisponen a los
individuos a viajar” (Dann, 1981; Baloglu y Uysal, 1996) o “necesidades psicológicas que
generan un cierto desequilibrio en la persona que puede ser corregido a través de la
experiencia turística” (Kim y Lee, 2002). En definitiva, los factores de empuje están
relacionados con aspectos internos y emocionales del individuo (Yoon y Uysal, 2005) y se
corresponden verdaderamente con las motivaciones del turista.
Los factores “de atracción” se refieren a las características o atributos del destino que
persuaden o atraen al individuo. Estos están vinculados a aspectos externos y cognitivos
(Yoon y Uysal, 2005).
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Una de las teorías de la motivación más aceptadas en cuanto a las necesidades humanas es
la teoría de Maslow que establece una pirámide de necesidades que van desde las más
fundamentales, situadas en la base de la pirámide, a las de realización personal que se
establecen en su cúspide. Maslow parte de una serie de premisas básicas para explicar su
jerarquía de necesidades:
-

Todas las necesidades humanas se pueden agrupar en cinco grandes jerarquías en
forma piramidal. En cuanto una necesidad es satisfecha, otra viene a ocupar su lugar.
Las necesidades superiores son más difíciles de satisfacer que las inferiores.

-

Para que una necesidad motive el comportamiento, es preciso que estén satisfechas
las de rango inferior.

-

Cuando surge una necesidad, automáticamente el organismo tiende a satisfacerla,
creando la conducta adecuada.

-

Una necesidad satisfecha deja de ser un factor importante y motivacional del
comportamiento.

Así la disposición maslowiana de las necesidades es la siguiente:
-

Necesidades orgánicas o fisiológicas primarias: son las primeras que tienen mayor
prioridad para el hombre: alimento, descanso, ejercicio, cobijo y sexo. Cuando estas
necesidades están satisfechas en un alto porcentaje, las del escalón superior de la
pirámide pueden motivar al individuo.

-

Necesidades de seguridad: tienen como objeto buscar una protección contra el
peligro o cualquier amenaza; ya sean éstas físicas o económicas.

-

Necesidades psicológicas, de estimación o de amor propio: hacen referencia al
estatus, a la relación con los demás, a los conocimientos y a los logros.

-

Necesidades de reconocimiento, se busca la confianza y reconocimiento por parte de
los demás de lo que uno es capaz. Satisfecho este deseo, el individuo puede sentirse
reconocido, considerado, con lo que aumenta su propia confianza y su
independencia.
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-

Necesidades de autorrealización, de desarrollo o de autorrelación: son las que están
en la cúspide de la pirámide. Estas necesidades mueven al individuo a realizar todo su
potencial, por lo que nunca pueden llegar a satisfacerse totalmente. Este nivel sólo
pueden alcanzarlo las personas que tengan un alto nivel de posibilidades y de cultura.
Es la necesidad de crear, de contribuir, de realizarse.

Cabe destacar que todos estos peldaños de la pirámide conviene subirlos de modo
sucesivos. No es posible pasar del primero al tercero. También destacar que el hombre
puede estar en varios peldaños a la vez.
En cuanto a las motivaciones del turista, puede considerarse que sus necesidades están
englobadas en las necesidades fisiológicas de Maslow y las necesidades de desarrollo
personal.
Así las necesidades del turista las podemos agrupar en los siguientes tipos:
-

Motivaciones físicas: incluyen las relaciones con el descanso físico, participación en
deportes, entretenimiento relajante, y otras motivaciones relacionadas con la salud.
Todas estas motivaciones tienen un aspecto común: reducir la tensión mediante
actividades físicas y conseguir nuevamente el equilibrio físico y psíquico tras un
período de trabajo, gracias al descanso.

-

Motivaciones culturales: se identifican con el deseo de conocer otros países con otras
culturas, desde el punto de vista histórico, monumental y artístico. Así como conocer
todas las manifestaciones culturales y antropológicas relacionadas con la música, el
folklore, artesanía, religión...etc.

-

Motivaciones sociales: el deseo de conocer nuevas personas, visitar amigos o
familiares.

-

Motivaciones de cambio de actividad y de lugar geográfico: van encaminada a salir de
la rutina, del trabajo y de la actividad diaria. Romper con la monotonía diaria. Salir
del ámbito geográfico diario y desplazarse a nuevos paisajes.

-

Motivaciones de status y de prestigio: se refieren a las necesidades del ego y al
desarrollo personal. Se incluyen los viajes de negocios, convenciones, estudios y
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educación. El deseo de reconocimiento, atención, apreciación y buena reputación
puede satisfacerse a través de los viajes.
-

Motivaciones de diversión y esparcimiento: pueden ser actividades lúdicas de todo
tipo.

-

Motivaciones de seguridad: sentirse seguro en el lugar de destino en cuanto a la
seguridad física contra cualquier agresión, y la seguridad contra la enfermedad
durante el viaje. Evitan los destinos con un alto riesgo de criminalidad, de
inestabilidad política, de falta de asistencia hospitalaria, sanitaria, higiénica y médica.

Castaño et al., (2006) habla de la teoría motivacional enunciada por Crompton (1979a). Este
autor distingue entre dos tipos de motivos, sociopsicológicos y culturales. Los primeros no
guardan relación con el destino, mientras que los segundos sí y que los primeros se
corresponden con los factores push o de empuje y los segundos con los factores pull o de
arrastre. Los factores push hacen referencia a la necesidad de escape del ambiente
cotidiano, del estrés, la alienación, la vida laboral, etc., estando por tanto centrados en el
sujeto psicológico. Los factores pull, alternativamente, se relacionan con la necesidad de
búsqueda. Estando por tanto orientados hacia el destino.
Burkart y Medlik (1981) han distinguido entre el “wanderlust” (deseo de apartarse), que
empuja a cambiar lo conocido por lo desconocido, dejar las cosas familiares, ir y ver lugares
y personas diferentes, conocer otras culturas, contemplar huellas del pasado y el “sunlust”
(deseo de sol), viaje que depende de la existencia de mejores condiciones para realizar un
objetivo que las condiciones que se dan en el domicilio, por ejemplo, deportes, sol y playa,
etc.
Según Crompton (1979b) son siete los motivos sociopsicologicos: escape del ambiente
cotidiano, exploración y evaluación del yo, relajación, prestigio, regresión, mejora de las
relaciones de parentesco y facilitación de la interacción social; y dos las motivaciones
culturales: novedad y educación.
Para los turistas sociopsicologicamente motivados, el destino elegido es casi irrelevante,
puesto

que se contempla tan sólo como medio para la satisfacción de necesidades

personales y relacionales. En el caso de aquellos sujetos que están movidos por
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motivaciones culturales, las características propias del destino son decisivas, asemejándose a
imanes que atraen hacia sí a los turistas.
Pearce (1999) señala que la motivación es un proceso dinámico y que va cambiando en
función de la experiencia, junto a otras variables como la edad y el estatus. En aquellos
turistas inexpertos prima la necesidad de satisfacer necesidades de relajación y estimulación,
pasándose luego a las necesidades sociales, de autoestima y autorrealización, todo ello
siguiendo la pirámide motivacional de Maslow (1954).
Wickens (2002) dice que la motivación es a la vez social y psicológicamente, ya que los
turistas se crean expectativas por las estrategias de marketing y publicidad de los folletos,
medios de comunicación. Su motivación principal es la necesidad de descanso y
recuperación, el deseo de olvidar el trabajo, una ruptura con las obligaciones familiares; así
como el deseo de placer y la ontológica seguridad.
Oyarzún (1998) en función de la motivación básica identifica las distintas actividades:
-

Asistencia a eventos culturales: festivales de música, teatro, cine.

-

Visita a oferta cultural estable: museos, galerías, centros culturales, sitios
arqueológicos.

-

Relacionarse con la cultura tradicional: artesanía, folclor, costumbres.

Montero Muradas et al., (2001) recogen la explicación que Silberberg, 1995, realiza a través
de una serie de círculos concéntricos (figura 2.8).
Figura 2.8: Motivaciones vacacionales
Gran motivación

Motivación en parte

Vinculada a otra motivación
Motivación accidental

Fuente: Silberberg, 1995.
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-

En el del centro, el pequeño, estarían los visitantes “sumamente motivados” por la
cultura.

-

En el segundo círculo son las personas motivadas “en parte”.

-

En el tercer círculo los visitantes que consideran la cultura como vinculada a otra
motivación principal.

-

En el ultimo circulo hace referencia a “turistas accidentales de la cultura”.

-

Fuera de los círculos serian personas que no sienten atracción ninguna por la cultura.

En la siguiente figura 2.9 se observa las motivaciones que llevan a los visitantes a un lugar.
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Figura 2.9: Motivaciones que llevan a los visitantes a un lugar

Necesidad de contacto con la naturaleza.
MOTIVACIONES PERSONALES

Necesidad de escapar de las presiones: colectivas, profesionales, familiares, religiosas y sociales.
Necesidad de conocimientos.
Necesidad de encontrar un cierto estilo de vida familiar, que la vida cotidiana impide o prohíbe.
Necesidad de reagrupamiento de la célula familiar en época vacacional.

MOTIVACIONES FAMILIARES Y TRIBALES
Necesidad de apartarse del grupo familiar en época vacacional.
Necesidad de participar en la vida de los hijos en período de formación, durante el período vacacional.
Necesidad de imitación o como situarse en el grupo.
Necesidad de singularidad o como distinguirse del grupo.
MOTIVACIONES SOCIALES

Necesidad de realizarse o aspiración a la cultura.
Necesidad de ver y de palpar uno mismo lo que la información turística nos ha facilitado.
Necesidad de evadirse de los entornos sociolaborales cotidianos.
Necesidad de cambio del entorno habitual humano y de búsqueda de nuevas personas.

Fuente: Montaner Montejano, (1999,2003).
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En las figuras 2.10 se recoge un resumen de los principales motivos que suelen influir en los individuos a la hora de realizar un viaje.
Figura 2.10: Principales motivos que influyen en los individuos

AUTORES

Función EgoDefensiva

Gray (1970)
Dann (1977)
Schinol (1977)
Crompton
(1979a)

Hudman (1980)

Función de
conocimiento
Educación y
cultura

Explotación y
evaluación de
si mismo

Educación,
novedad

Autoestima

Curiosidad,
religión

Iso-Ahola
(1982)

Epperson
(1983)

Factores push
de autodescubrimiento

Factores pull
de áreas
históricas y
eventos
culturales

Función Utilitaria: Maximizar
Recompensa
Deseo de viajar, deseo de sol,
relajación, aventura y placer, salud y
recreo
Regresión (conducta menos forzada)

Función Utilitaria:
Minimizar Castigo

Función ValorExpresión

Función de Ajuste
Social

Alejarse de la rutina
diaria

Reconocimiento
social y prestigio

Etnia y familia

Prestigio

Aumentar las
relaciones
familiares e
interacción social

Escapar de un
entorno mundano,
relajación

Visitar amigos y
familiares

Salud, deportes, placer

Deseo de obtener recompensas
psicológicas o internas

Escapar de
problemas
personales o del
entorno

Factores pull de aventura o desafío.
Factores pull de actividades
deportivas

Escapar, descansar
y factores push de
relaciones
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Continuación de la figura 2.10.
AUTORES

Función EgoDefensiva

Función de
conocimiento

Educación y
cultura,
comprender mejor
eventos actuales

Moutinho (1987)

Coltman (1989)

Autoestima

McIntosh y
Goeldner (1986)

Autoestima

Función Utilitaria:
Maximizar
Recompensa

Función Utilitaria:
Minimizar Castigo

Función ValorExpresión

Función de Ajuste
Social

Actividades
deportivas y de
recreo, divertirse,
o tener algún tipo
de experiencia
romántica o sexual

Relajación,
alejarse de la
rutina y
obligaciones
diarias, buscar
nuevas
experiencias,
salud, descanso y
recuperarse del
trabajo

Reconocimiento
social, hablar a
otros sobre los
lugares visitados
porque está de
moda mostrar que
uno puede
permitirse viajar

Etnia y familia,
visitar lugares de
donde proviene la
familia, visitar
amigos y
familiares, dedicar
tiempo a la familia

El romance del
viaje, deportes y
entretenimiento

Escapar, deseo de
cambiar la rutina,
tener
nuevas
experiencias o no
hacer nada

Deportes y
actividades de
recreo

Descanso físico,
salud, alejarse de
la rutina

Fuente: Fodnees (1994)
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contacto social

Contacto con
nuevas personas,
visitar amigos y
familiares

Otros
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Según Lara Vicente y López Guzmán (2004) la principal motivación para visitar un lugar se
basa en las características patrimoniales del lugar de acuerdo con la percepción que los
turistas tengan del concepto de patrimonio. El turismo cultural se asienta en dos pilares: la
motivación que los turistas deben tener para visitar un determinado lugar y la percepción
del lugar por parte de los turistas.
Las razones para visitar una ciudad que cuenta con un patrimonio turístico de acuerdo con
Poira et al., (2004) son tres:
-

Experiencia patrimonial: involucramiento emocional del turista con el patrimonio.

-

Experiencia recreativa: razones emocionales del turista ligadas a las experiencias.

-

Aprendizaje histórico: ganas del turista de aprender sobre la ciudad.

Según Seminario (2006) los turistas culturales definen este tipo de turismo como un
aprendizaje, porque les permite conocer nuevas culturas y costumbres, entender la forma
de vida de la gente de otros países, conocer su historia y apreciar sus monumentos históricoculturales. Interés de conocer y descubrir culturas diferentes a la suya. Aprender sobre la
historia de otras culturas, conocer sitios y monumentos arqueológicos, interactuar con otras
personas, variedad de atractivos y de actividades culturales.
Para De la Calle Vaquero (2001) el principal factor de atracción de las ciudades históricas no
son los elementos considerados de forma aislada (la trama urbana, los museos, el
patrimonio monumental), sino el carácter único de cada ciudad histórica materializado en un
sentido del lugar, único e irrepetible, que no resulta de la mera agregación de elementos
culturales de uso turístico.
Según Rodríguez Achútegui (2001) los intereses fundamentales que motivan al turista
cultural, son tres tipos:
-

Histórico - nostálgico: se trata del gusto, un tanto romántico, de lo antiguo. Pueden
disfrutar con ruinas, solamente por sus valores estéticos y simbólicos. No necesitan
prácticamente ningún tipo de explicación o comunicación para salir satisfechos.

-

Mecánico – moderno: se trata del disfrute que se alcanza a través del conocimiento
de los mecanismos que rodean al patrimonio. Son aquellos turistas que para salir
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satisfechos de una visita deben conocer el quién, cómo, cuándo y fundamentalmente
los porqué de las cosas. Están interesados en los procesos que llevan a que algo sea
tal y como lo ve. Serán los que disfruten comprendiendo y viendo el funcionamiento
de un molino, la defensa de un castillo, etc.
-

Eco - deportista: se trata del interés y motivación especial hacia el medioambiente,
paisajes, formas de vidas tradicionales, etc. Son aquellos que disfrutan haciendo
senderismo, alpinismo, etc. Un ejemplo claro es el camino de Santiago.

Los dos motivos que se identificaron con mayor frecuencia en los turistas culturales, fueron
las ganas de aprender cosas nuevas y la búsqueda del descanso, la cultura se ha convertido
en uno más de los elementos que conforman el producto general del turismo y el ocio que
buscan quienes visitan los centros urbanos (Richards, 2005).
La motivación principal de estos turistas es puramente cultural, como el aprendizaje. El
consumo de las diferentes formas de la cultura y la ampliación de intereses culturales
Richards (2007).
La oferta del turismo cultural se plantea sobre la base de la disponibilidad de unos
determinados recursos culturales básicos. Estos recursos son múltiples:
-

Recursos culturales de carácter religioso: catedrales, iglesias, conventos, sinagogas,
ermitas, templos etc.

-

Recursos culturales de carácter monumental: castillos, palacios, casas singulares,
acueductos, puentes, plazas mayores etc.

-

Otros recursos materiales ligados con la historia: arquitectura domestica, calles con
historia, molinos, temas romanos, baños árabes etc.

La siguiente figura 2.11 se muestra un resumen de las principales motivaciones de los
turistas culturales.
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Figura 2.11: Principales motivaciones en turismo cultural

Fuente: Vázquez Casielles, R. (2003b).

2.3 TIPOLOGÍA DE TURISTA CULTURAL
Camarero Rioja (2002) hace una tipología del turista en general:
-

El turista familiar: para ellos estar con la familia constituye el motivo y la finalidad del
viaje. Suelen preferir quedarse en casa antes de ir a otro lugar, porque para estar con
la familia ningún lugar mejor que la propia casa. Creciente valoración de las
relaciones afectivas, de las relaciones de carácter primario. Acude al lugar de
vacaciones con su familia, el alojamiento utilizado es una casa y situada en un lugar al
que vuelven recurrentemente. La principal actividad que realizan es la visita a
familiares y amigos, y no buscan conocer gente durante sus vacaciones. Los dos
motivos principales para ellos son: el descanso y pasar unos días con la familia. El
viaje no esta motivado por la realización de actividades de carácter lúdico e
intrínsecamente placenteras, como no sea el placer que obtienen de la relación
familiar.

- 66 -

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

-

El turista tradicional: el viaje de vacaciones es funcional, significa descanso, les gusta
no hacer nada. No cansarse constituye la motivación fundamental del
desplazamiento vacacional. Pasan las vacaciones en un lugar fijo de España aunque
este lugar pueda variar de unos años a otros. Tienden a salir una sola vez al año. Son
también los que hacen un menor número de actividades durante las vacaciones. Les
gustan los lugares urbanizados poco animados, lo que les gusta son las comodidades
que proporcionan los lugares urbanizados: infraestructuras, tiendas, etc. No les gusta
el bullicio. Les gusta preparar concienzudamente sus vacaciones en vez de asumir
riesgos, no existe ninguna posibilidad de emocionarse, ni tiene otra finalidad distinta
al descanso.

-

El turista moderno: persigue la diversión a toda costa, realizar actividades no
habituales en lugares distintos al de su lugar de residencia. Se trata por tanto de
hacer cosas. Es un viaje organizado a lugares animados, no son actividades
absolutamente desrutinizadas en cuanto se encuentran sometidas a un
preestablecido control de ritmos y tiempos. Viajar para ellos significa ir a lugares
diferentes todos los años. Responde al estereotipo de turista de sol y playa. La
imagen de un turista organizado, sometido a los ritmos impuestos por las horas de
sol, por los horarios de las diferentes comidas en el hotel, por los horarios de los
restaurantes y los de las discotecas

-

El turista posmoderno: es un turista que viaja “a la aventura”, no programa, que
busca la comunicación interpersonal en el lugar de destino y que es capaz de
emocionarse realizando actividades culturales y actividades en la naturaleza. Disfruta
de las vacaciones veraniegas en varios periodos y viaja con más frecuencia durante
otros periodos vacacionales o puentes. Tiende a recorrer sitios diferentes. Viaja con
amigos. Es un turista activo, no se limita a estar en los sitios, sino que hace cosas. Es
un turista naturalista, dice dedicarse a observar paisajes, fauna y flora, y visitar
espacios protegidos. Prefieren ir de vacaciones a espacios abiertos en vez de
urbanizados. Les gusta viajar a la aventura, asumir riesgos, aunque riesgos
controlados tanto por su poder adquisitivo como por las estructuras turísticas. Les
gusta viajar por su cuenta y prefiere, disfrutar de más tiempo de vacaciones que
gozar de más comodidad. Las vacaciones del turista posmoderno son las menos
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rutinarias y las más descontrolada de todas, sin estar sometido a ritmos y tiempos.
Imprevisible y es ahí donde este turista se expresa emocionalmente. Es considerado
como abanderado del cambio cultural. Surge el “turismo a la carta” frente al “turismo
de masas”, huye tanto del viaje organizado como de los lugares concurridos
designados como “lugares de vacaciones”. Poseen un mayor nivel educativo y
adquisitivo, dispone de acceso a internet y los utiliza para diseñar sus itinerarios y
buscar información.
Según Richards (1996c) en la década de 1970 y 1980 los distintos nichos de mercado se
clasificaban atendiendo al tiempo (vacaciones de invierno, domingos etc.), por grupo de
usuarios (jóvenes, tercera edad etc.), por destino (operadores especializados en distintos
destinos o regiones etc.), y por la motivación del viaje (por ejemplo, actividad de los días
festivos etc.)
Pardillas (2003) recoge una breve revisión de las clasificaciones del consumo turístico
estudiadas y expresadas desde los años 80, que sobretodo utilizaban criterios psicográficos
para el análisis del comportamiento individual, como era el caso de Dalen (1989), que
diferenciaba cuatro grandes grupos de turistas:
-

Materialistas modernos, básicamente hedonista e interesados en disfrutar y contarlo
después a su regreso.

-

Idealistas modernos, que desde un enfoque más intelectual escapan de itinerarios
fijados.

-

Idealistas tradicionales, que demandan calidad, lugares famosos, paz y seguridad.

-

Materialistas tradicionales, centrados en las ofertas de bajo precio y mayor seguridad
personal.

Wickens (2002), citado por Seaton (1992) presenta cinco grupos de demanda, analizando las
motivaciones de los turistas europeos:
-

Turistas culturales, interesados en el patrimonio histórico y cultural del destino. Las
principales razones de sus visitas son el patrimonio y la historia.
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-

Divertidos, atraídos por la vida nocturna y las facilidades para conseguir alcohol.
Buscan emociones más que autenticidad. Se limitan principalmente a la playa y a los
clubes nocturnos.

-

Shirley Valentines, mayoritariamente mujeres que huyen de una vida monótona el
resto del año y buscan un romance latino. Viajan por cuenta propia o con una amiga.
Comparten una expectativa de placer, de un romance de vacaciones.

-

Lord Byrons, de gran fidelidad a destinos e incluso a hoteles y restaurantes, buscando
ser tratados como invitados más que como turistas. Pueden tener contactos
prolongados con los locales. Este deseo de autenticidad humana, más que cultural o
material parece ser el foco de su motivación.

Barretto (2003) recoge los estudios de Urry (1993, 1998) que remiten al modelo cognitivonormativo de Cohen (1979) que clasifica los turistas en Peregrinos Modernos y Buscadores
de Placer. Urry detecta que, en Europa, los buscadores de placer se concentran en la clase
trabajadora, que ve en el turismo la válvula de escape de sus rutinas alienantes. Ya los
profesionales liberales, trabajadores independientes, e intelectuales buscan experiencias,
conocimiento; son los peregrinos modernos.
Los estudios de Cohen también demostraron que los buscadores de placer, pueden ser
comparados con los que en otra tipología se llamó turistas de masas (Cohen, 1972) y que
Smith, (1994) designara como masa o charter, ocasionan grandes alteraciones en la dinámica
de la sociedad receptora, que van de daños permanentes a la naturaleza a la falta de respeto
a los valores locales.
González Fernández y Esteban Talaya (2000) hacen una clasificación de los turistas según
variables psicográficas:
-

Alocéntrico: escoge los destinos buscando culturas y entornos muy distintos del suyo.
La región ideal debe ser capaz de proporcionarle estímulos mentales o físicos
intensos y permitirle entrar totalmente en su cultura. Requiere pocas atracciones
comerciales, el alojamiento debe ser “indígena”, reflejando los valores de la sociedad
y las características de la región. Buscan la satisfacción en la fuerza y la libertad. Les
gusta el riesgo. Este grupo no constituye un mercado significativo ni rentable.
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Aunque dedica mucho tiempo y dinero a viajar, gran parte del dinero lo gasta en el
desplazamiento al lugar de destino. Dispone generalmente de rentas más altas que
los otros segmentos y suelen viajar más.
-

Psicocéntrico: sus pensamientos e inquietudes se centran en los pequeños problemas
de su vida cotidiana. Viajan porque piensan que deben hacerlo debido a su estatus.
Prefieren entornos familiares, siendo las actividades realizadas, tomar el sol o visitar
parques de atracciones. Pasan la mayor parte del tiempo dentro del complejo
turístico prefiriendo por tanto hoteles modernos, restaurantes familiares y
atracciones comerciales. Su estancia es más corta que la del resto y su gasto menor.
Cuando un destino comienza a ser poco atractivo para el segmento de los
mediocéntricos se puede empezar a promocionar para el mercado de los
psicocéntricos, con tarifas reducidas, forfaits, etc.

-

Semialocéntrico: este grupo representa el primer segmento de mercado susceptible
de ser atraído a una promoción turística organizada. Posee muchas de las
características del alocéntrico, pero busca una experiencia turística que sea una
inmersión cultural, dentro de un ambiente de lujo y seguridad. Necesita que el
complejo turístico le sirva como sede donde volver cuando le abrumen los estímulos
externos de dicha cultura. No le seduce una atracción turística artificial, sin embargo,
zonas con atracciones históricas o naturales, constituyen para ellos el medio viable
para estimular el desarrollo turístico. El semialocéntrico viaja tanto como el
alocéntrico y su estilo de vida en el lugar de destino genera más empleo en el sector
turístico. Se le puede influir más fácilmente mediante promociones en los medios de
comunicación.

-

Mediocéntrico: tiene necesidad de seguridad y aprobación de sus amigos, no visita
lugares nuevos mientras no estén totalmente aceptados por el mercado
semialocéntrico. Escoge un lugar turístico similar a su región pero con una diferencia
significativa de clima y algunas diferencias culturales menores. Prefiere una
instalación turística bien desarrollada con una amplia gama de atracciones
comerciales. Los hoteles y restaurantes deben reflejar las características del turista y
no necesariamente las de la región. Puesto que muchos mediocéntricos tienen la
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imaginación y sentido de aventura del semialocéntrico, buscarán experiencias fuera
del complejo turístico, pero sólo si dichas experiencias son fácilmente accesibles y no
le suponen un choque cultural (los parques temáticos en general atraen a este
turista). Un lugar turístico con ventajas competitivas tales como el clima, la ubicación
o el alto nivel del complejo turístico, recibirán turistas de este segmento, sin
embargo, para mantener su posición favorable se necesita mantener el complejo y
renovar constantemente las atracciones para satisfacer sus gustos cambiantes.
A continuación pasamos a analizar distintas tipologías teniendo en cuenta las distintas
corrientes: sociográfica, comportamental y cultural.
Según la corriente sociográfica: analiza en términos generales al hombre social, como unidad
de la opinión pública. Siguiendo el sistema Monitor Noruego segmenta la población
utilizando como variables los valores de comportamiento/motivos de turismo:
-

tradicionalismo /modernismo;

-

idealismo/ materialismo.

La corriente comportamental, el objetivo de dicho estudio es el hombre existencial,
analizado según sus condiciones de vida, los determinantes del entorno, su estatus social,
profesional y familiar, el conjunto de equipamientos, su comportamiento y hábitos.
La corriente cultural hace referencia a los valores personales, definidos como creencias
abstractas sobre comportamientos o estados finales de existencia que trascienden a
situaciones específicas y guían la selección o evaluación de comportamientos y sucesos.
Reflejan estados internos que intervienen en los estímulos y en las respuestas a dichos
estímulos.
El sociólogo E. Cohen (Montaner Montejano, 1996) ha propuesto la división de los turistas
en dos tipos:
-

Sightseer (turista, excursionista): el turista que está interesado en visitar lugares, en
recorrer el territorio, a través de un circuito o ruta.
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-

Vacationer (turista, veraneante): el turista que está interesado en el turismo de
estancia, residencia o vacacionista, haciendo pocas o muchas actividades en un
mismo lugar vacacional.

La importancia de esta tipología es sólo teórica, ya que en toda forma de turismo se
encuentran combinados en diverso grado los caracteres de ambos tipos. El turista va en
busca de experiencias nuevas o simplemente diferentes.
La primera diferencia entre sightseer y vacationer, es que el sightseer busca experiencias
nuevas, mientras que el vacationer sólo quiere pasar de una manera distinta un periodo de
tiempo más o menos largo en un lugar turístico determinado. El sightseer es turista en el
sentido más literal del término, el de la persona que hace un tour. En efecto, suele realizar
viajes con varios destinos, yendo a visitar diversos lugares de interés histórico o paisajístico,
mientras que el vacationer se desplaza para ir a un lugar determinado en el que pasará todas
las vacaciones. Por tanto, en el primero domina el componente del desplazamiento; en el
segundo, el de la residencia. El vacationer no necesita, como el sightseer, que la localidad en
la que pasa las vacaciones sea particularmente bella o interesante desde el punto de vista
arqueológico, histórico o artístico; lo que quiere es encontrar en el lugar que ha elegido las
comodidades necesarias y la posibilidad de dedicarse a sus pasatiempos preferidos. No se
puede concluir que el sightseer hace turismo activo, y que el vacationer es esencialmente un
turista pasivo. El vacationer tiene en las vacaciones la oportunidad de desarrollar actividades
y cultivar intereses que compensen las presiones, lo gris, la monotonia y la rutina de la vida
cotidiana. El sightseer puede vivir de manera enteramente pasiva.
De la tipología de Cohen se desprenden otras subdivisiones basadas en:
-

Turista sedentario: busca la tranquilidad, estabilidad, descanso, el mar, el sol y la
playa. Ama las actividades diurnas y nocturnas. Relación familiar y de amistad.
Alojamientos de categoría media. No tiene una gran curiosidad intelectual y cultural.
Poder adquisitivo medio y bajo. Le gusta comprar souvenirs típicos y estereotipados.

-

Turista sedentario- móvil: combina el descanso y descubrir cosas nuevas. En sus
estancias se dedica a practicar el deporte. Cuando circula le interesa lo cultural y lo
paisajístico.
- 72 -

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

-

Turista itinerante: le gusta conocer lugares nuevos desde el punto de vista cultural,
monumental, artístico, paisajístico, antropológico, folklórico, etc, tanto en viaje
organizado como individual e independiente. Le gusta hacer fotografías artísticas y
originales. También le gusta comprar souvenirs exóticos.

-

El nómada: le gusta lo nuevo, la aventura, lo antropológico. Viajar de forma individual
y no organizada. Conocer directamente las sociedades autóctonas y su entorno
paisajístico y medioambiental. Personas con alto nivel cultural. Se dan en todas las
edades, especialmente entre gente joven. Viajan y se alojan en el mismo tipo de
transporte y de alojamiento que los autóctonos del lugar.

-

El turista de masas organizado: está supeditado a los programas organizados
ofertados por los tour-operadores y se supedita a los servicios contratados con todas
sus características.

-

El turista de masas individual: se supedita a un viaje organizado, pero viaja
individualmente, según el propio itinerario que ha fijado y visitando los recursos
turísticos típicos de cada lugar.

-

El explorador: el turista que se prepara su propio viaje, fijando su propio itinerario. Es
conocedor del idioma del país que visita. Su viaje está motivado por lugares nuevos
con un gran interés antropológico.

En cuanto a la experiencia turística, para Cohen (1979) establece cinco tipos:
-

Tipo recreativo.

-

Tipo derivativo.

-

Tipo de experiencia.

-

Tipo experimental.

-

Tipo existencial.

El psicólogo Pearce (1982) establece una clasificación de la tipología del turista basada en
sus motivaciones y centros de interés. Se basa en los siguientes tipos:
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-

El comprador de souvenirs: el turista interesado en las actividades y servicios tópicos
del modelo turístico tradicional.

-

El amante de las actividades de lujo: el turista de poder adquisitivo alto que lleva a
cabo actividades de lujo: grandes cruceros, deportes elitistas, amantes de servicios
de lujo: restaurantes, hoteles.

-

El entusiasta de visitar y observar otras sociedades y culturas: el turista interesado en
conocer nuevas sociedades desde el punto de vista cultural, histórico, artístico,
paisajístico.

-

El espiritualista: busca en su tiempo vacacional encontrarse a sí mismo y buscar en la
psicoterapia que proporciona las actividades de tiempo libre turístico su reequilibrio
físico, psíquico, religioso, etc. El turista está interesado en buscar el sentido de la
vida.

-

El ecológico y antropólogo: el turista amante de la naturaleza y del paisaje, a modo
de explorador, amante del medio ambiente y la ecología, y de la conservación de la
naturaleza.

-

El viajero empedernido: el turista que es un profesional de las actividades turísticas y
del viaje. Amante de conocer nuevos lugares y experimentar nuevas sensaciones en
nuevas actividades turísticas.

-

El viajero novato: el turista que realiza su primer viaje con la falta de información,
formación y experiencia consiguiente. En según que aspectos se parece al turista
amante de comprar souvenirs.

-

El elitista: el turista interesado en actividades turísticas elitistas tanto a nivel social
como de diversión. El turista que podríamos clasificar de la jet-set.

-

El turista de calidad: lleva a cabo una actividad como hombre de negocios,
actividades de élite y servicios de calidad. Actividades de los yuppies.
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La tipología estudiada por los profesores Andrew Yiannakis y Heather Gibson (1992) está
basada en las motivaciones que tiene el turista a la hora de planificar su tiempo libre
dedicado a las actividades turísticas. Ambos estudiosos presentan los siguientes tipos:
-

El amante del sol: el turista está interesado en el relax y en los baños de sol en
lugares de temperatura caliente con grandes dosis de sol, arena y mar.

-

El buscador de acciones excitantes: el turista está interesado en actividades y
reuniones socioturisticas, frecuentando bares, clubs, y relaciones con el sexo opuesto
implicadas en relaciones románticas.

-

El antropólogo: interesado con los contactos y comunicaciones con la población local
autóctona de los lugares que visita, compartiendo sus costumbres, hábitos,
gastronomía, idioma etc.

-

El arqueólogo: está interesado en los lugares arqueológicos y en el estudio de la
historia de las civilizaciones antiguas.

-

El turista organizado: está interesado en las actividades y viajes organizados, en los
paquetes turísticos, en tomar fotos y en comprar gran cantidad de souvenirs.

-

El aventurero: está interesado en buscar nuevas sensaciones, aventuras y riesgos a
través de los deportes y actividades de aventura.

-

El explorador: prefiere los viajes de aventura, descubrir nuevos destinos que aún no
han sido descubiertos y explotados turísticamente.

-

El elitista: interesado en las vacaciones y actividades de élite, frecuentando y
visitando los lugares turísticos elitistas. Busca las actividades de la jet-set.

-

El espiritualista: busca un conocimiento personal y espiritual en su tiempo vacacional.
Buscarse a sí mismo. Las vacaciones las plantea como una psicoterapia y una
búsqueda del significado de la vida.

-

El turista individual: visita los lugares turísticos masificados, pero se organiza
individualmente.
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-

El turista de clase alta: busca los servicios de alta calidad. Al mismo tiempo viaja
individualmente.

-

El turista de mochila: viaja de lugar en lugar con la mochila a las espaldas, con o sin
planificación de viajes y estancias.

-

El escapista: huye de la rutina, de la monotonía de la actividad diaria y busca lugares
tranquilos y placenteros para el descanso.

-

El deportista: amante de la práctica de los deportes, busca practicar sus deportes
favoritos.

Hemos expuesto distintas clasificaciones de turistas culturales que han realizado varios
autores atendiendo principalmente a criterios motivacionales. Ahora pasaremos a
desarrollar otras tipologías atendiendo al nivel educativo, al servicio turístico, a la demanda
del producto cultural, estilos de vida, etc.
La tipología basada en lo que la experta Auliana Poon (1993) llama los “nuevos turistas”,
cuyas características son las siguientes:
-

Los “nuevos turistas” tienen ya una amplia experiencia viajera. Seleccionan más y
mejor sus destinos y la forma de viajar. Tienden a ser programadores de sus propios
viajes.

-

Los “nuevos turistas” cambian de valores. Valoran más los aspectos espirituales y
ecológicos del viaje. Buscan lo real y natural en los destinos, no lo adulterado.

-

Los “nuevos turistas” cambian de estilo de vida. Tienen más tiempo libre y es más
flexible. Las actividades turísticas forman parte de las necesidades fundamentales y
de la calidad de vida. Dedican más tiempo a las actividades turísticas.

-

Los “nuevos turistas” experimentan un cambio demográfico. Los turistas cada día son
más jóvenes y al mismo tiempo la esperanza de vida y calidad de vida hacen que se
amplié el segmento de la población mayor o de la tercera edad que dedica su tiempo
libre a las actividades turísticas.
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-

Los “nuevos turistas” son más flexibles. A la hora de planificar los viajes buscan más
la espontaneidad, cambian los sistemas de reservas y las vacaciones son menos
planificadas.

-

Los “nuevos turistas” quieren ser más independientes. Quieren hacer un tipo de
actividad y de viaje distinto a las masas. Quieren ser ellos los que planifiquen y
organicen sus viajes y actividades turísticas durante su tiempo libre.

Partiendo de las premisas de la anterior autora, surgen las siguientes tipologías:
-

Los aventureros, viajan al margen de los grupos organizados. La edad es
determinante, pero para hacer este tipo de viajes se necesita un gran sentido del
compañerismo. El tipo de viajes y actividades están relacionados con los viajes y
deportes de aventura.

-

Los veraneantes, buscan el sol, la playa y el mar, organizados tanto individual como
colectivamente.

-

Los culturales, ponen el acento en los elementos historico-artisticos de sus viajes y
estancias.

-

Los deportistas, quieren el desarrollo de actividades deportivas para su recuperación
física.

-

Los recreacionistas, buscan actividades organizadas de animación, de reunión, de
participación y de espectáculo.

-

Los solitarios, necesitan desvincularse de su medio familiar para desconectar de todo.
Son individualistas y muy independientes, tanto que para ellos es imprescindible
sentir de cuando en cuando la sensación de desarraigo. Poseen un carácter
innovador y tienen una mentalidad muy abierta a nuevas experiencias. Seguros de sí
mismos, pueden ser extravertidos o introvertidos. Sienten la soledad como algo vital.

-

Los familiares, necesitan viajar en familia, en “clan”. Tienden a la comodidad y a la
rutina. Necesitan sentirse seguros en el ámbito familiar donde reciben el afecto que
quizás no tienen a nivel de amistad. Implica un carácter con ciertas dosis de
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conformismo y muy sociable, ya que la decisión de cómo ir y adonde la toman por
consenso.
-

Los organizados, prefieren un viaje organizado para ver el máximo en el menor tiempo
posible. Son las personas que quieren saber o saben un poco de todo pero sin
profundizar. Son personas cómodas y despreocupadas que prefieren que se les dé todo
hecho. En estos viajes también existe a veces un cierto afán de aparentar.
-

Los independientes, viajan por libre y se programan ellos sus viajes. Son de tendencia
hedonista, imprevisibles y con ideas muy claras de lo que quieren obtener en las
actividades turísticas. El recorrido y las paradas en determinados puntos sólo los
marcan sus propias apetencias. Personas muy abiertas, con dificultades para
someterse a un grupo, lo que no quiere decir que viajen solas; simplemente buscan a
alguien como ellas.

-

Los influenciables, se dejan seducir o arrastrar por otros. Son influenciables a las
recomendaciones, informaciones y narraciones que le dan otros expertos, a través de
amigos, protagonistas de una película, personajes o autores de un libro. Estos turistas
son cautelosos, poco abiertos a nuevas experiencias.

-

Los vacacionistas, parecidos a los veraneantes, repiten año tras año el mismo destino,
sea de playa o de montaña. Los cambios les asustan, ya que son conservadores y
poco adaptativos.

-

Los ecologistas, espiritualistas y amantes de la vida sana, buscan lugares aislados para
encontrarse con la naturaleza y al mismo tiempo reestablecerse física y
psíquicamente. Balnearios, agroturismo, etc.

-

Los amantes del bullicio, buscan lugares de atractivo turístico que tengan grandes
corrientes de turismo masivo. Son abiertos, extravertidos, amantes del bullicio y de
actividades en grupo y de movimiento.

La tipología de Le Blanc (1973) esta relacionada con la compra del producto o servicio
turístico:
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-

Dependiente, necesita para decidirse del vendedor, así como para prestarle los
servicios turísticos.

-

Influenciable, no quiere asumir su propia responsabilidad, siente temor al riesgo y se
deja influir por quien le presta el servicio.

-

Conformista, influenciado por la moda y acepta todo lo que le hacen.

-

Indeciso, no tiene ideas claras de lo que quiere ni si quiere que le presten el servicio.

-

Charlatán, persona extravertida que establece una comunicación prolongada con el
vendedor sin que, muchas veces tenga nada que ver con el producto.

-

Tímido, no quiere molestar ni incordiar al vendedor ni al prestador del servicio.

-

Explotador, hace valer su poder como cliente ante el vendedor o prestador del
servicio.

-

Indelicado, cliente maleducado con el vendedor o prestador del servicio.

-

Agresivo, mecanismo de defensa ante el vendedor o prestador del servicio.

-

Exigente, quiere ser bien servido por el vendedor, incluso exigiendo más de lo
contratado o pactado.

-

Apresurado, quiere terminar la compra lo antes posible y quiere que el servicio se le
preste lo más rápido posible, a veces de forma impaciente.

-

Autónomo, no se deja influenciar por el vendedor, no admite la coacción, ni la
presión, ni más información o atención de la que la que quiera.

-

Independiente, no quiere ninguna vinculación con el vendedor, simplemente compra
y exige la mínima prestación del servicio.

A continuación veremos como Richards (1996c) hace una clasificación atendiendo al nivel
educativo, entre “alta cultura” aquellos que poseen un capital cultural suficiente para
percibir la cultura como una experiencia de ocio y “popular cultura” aquellos que no lo
hacen. La gente necesita acumular conocimientos sobre el arte y la cultura, a fin de que
puedan participar eficazmente.
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Según Esteban Talaya (2005) y Romero Moragas (2001) dentro de la categoría de turista
cultural, podemos clasificar a los visitantes de las ciudades en tres tipos o segmentos:
-

Turista de inspiración cultural, que elige destinos famosos por su patrimonio cultural
(Toledo, Venecia,...) para visitarlo una vez en la vida y con pocas intenciones de
repetir. Suele viajar en grupos organizados con visitas en ruta a varias ciudades, sin
una estancia prolongada en ninguna de ellas. Es el segmento de visitantes más
abundante en las ciudades históricas y lo más parecido a turismo de masas por su
forma de comercialización, comportamiento y consumo.

-

Turista atraído por la cultura, pasa sus vacaciones en un destino no cultural, como la
playa o la montaña, pero no le importa, de forma ocasional, visitar lugares históricos
y aprovechar las oportunidades culturales disponibles (ciudades, fiestas locales,
museos, sitios arqueológicos, etc. Es una forma de turismo creciente y en España
tiene un ejemplo claro en los veraneantes extranjeros de la Costa de Sol que un día
visitan la Alhambra.

-

Turista de motivación cultural, elige los lugares que visita en función de la oferta
cultural que ofrecen. Está altamente motivado por aprender y prepara su viaje con
antelación, informándose de lo que quiere ver. Pasa varios días en la ciudad o región
elegida y realiza desplazamientos de corta duración por el entorno inmediato.
(Jansen-Verbeke, 1997).

El turista de motivación cultural, nacional o extranjero, suele ser residente en una
metrópolis o gran ciudad, de mediana edad, de considerable nivel educativo, medio o alto
nivel adquisitivo y que viaja con asiduidad. En los países occidentales cada vez son más las
personas adultas con tiempo libre, buena salud, que disfrutan viajando y perciben la visita a
ciudades culturales como una experiencia de ocio por la que están dispuestos a pagar.
Suele ser un experimentado viajero que está dispuesto a pagar más por disfrutar de aquello
que le gusta, pero que, como contrapartida, demanda calidad.
TURESPAÑA (2005); Vázquez Casielles (2003b); Chías (2002) y ATLAS definen tres segmentos
de turistas culturales cuyas características quedan recogidas en la figura 2.12.
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Figura 2.12: Características de los turistas culturales

COLECIONISTAS DE
CONOCIMIENTOS

AFICIONADOS
CULTURALES

APASIONADOS POR
ESPAÑA

Motivación de la visita

Mayor interés en
conocer

Mayor interés en
comprender

Retrato robot

Parejas

Jóvenes
Universitarios
Nivel alto
Viajan solos

Franceses
Alemanes
Madrileños

Iberoamericanos
Británicos
Italianos
Suizos Austriacos
Madrileños

Nacionalidades y
religiones

Japoneses
Alemanes

Información que influye

Agencia de viajes
Oficinas de Turismos

Gasto por persona y día

78,34€

82.51€

72.91€

Duración media del viaje

7,41 días
viajes cortos

7,96 días

10,75 días
viaje de más de dos
semanas

Recomendación F/A

Mayor que la media

Estancia en Ciudades
Gasto medio del viaje

580.51

656.80€

783.77€

Fuente: TURESPAÑA (2001).
-

Coleccionistas de conocimiento: (el 60% del total de turistas culturales de España).
Suelen visitar lugares diferentes para conocerlos y prefieren aumentar la lista de
lugares visitados antes que profundizar en ellos. Es un viaje interesado en conocer y
visitar la cultura de otros lugares.

Con el tiempo algunos evolucionan hacia

apasionados y aficionados.
-

Aficionados culturales: (15%) parecen estar en una etapa de transición entre el
coleccionista y el apasionado.

-

Apasionados culturales: (25%) no se conforman con conocer, sino que buscan
comprender el lugar, lo que les lleva a repetir y a realizar estancias más largas.
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Poseen un mayor nivel educativo, muestran un mayor interés en comprender y asistir
a acontecimientos especiales. Valoran más la interrelación con la gente del lugar
visitado. Aumenta significativamente su interés por temas generales como el Arte, las
fiestas populares, la historia del lugar… Se trata de un viaje que busca no sólo
conocer y visitar, sino comprender y asistir a acontecimientos especiales de otras
culturas.
En España la mayoría del turismo cultural pertenece al segmento de coleccionistas de
conocimientos, que prefieren aumentar la lista de lugares visitados más que profundizar en
la cultura.
Santana Talavera (2003a) sugiere una distinción dentro de los consumidores turísticos de lo
cultural; entre turistas culturales directos y turistas culturales indirectos.
-

La clientela directa, necesita algunos rasgos conocidos que le den confianza e
inspiren seguridad. Se trata de clientes que pueden estar ávidos de conocimiento, se
entiende que no científico pero sí basados aparentemente en hechos objetivos, y
dispuestos a intentar mirar en la limitada profundidad que la visita y la información
ofertada permita, entender el cómo y porqué de los elementos mostrados, de
maravillarse del conjunto y sorprenderse con los detalles. Preocupado por la
naturaleza y por las manifestaciones de cultura que, considera en la frontera del
cambio, la pérdida inminente o destacan por su escasez y rareza, busca las señas de
identidad y exalta lo autóctono, inmerso en un sentimiento nostálgico que le lleva a
despertar el apego hacia recuerdos y tiempos más imaginados que vividos y, por ello,
promotores de cualquier elemento que pueda ser incluido en su experiencia.

-

La clientela indirecta, identificados en el nuevo turismo de masas, visitantes que
utilizan el sistema turístico para relajarse, disfrutar del clima, descansar o
simplemente cambiar el ritmo impuesto en su vida cotidiana. Estos llegan al
patrimonio simplemente porque está en su camino o, más aún, por lo que en
prestigio social supone hablar y/o demostrar la visita a tal o cual entidad de valor
sociocultural reconocido. Este tipo de turista es el más numeroso y consumidor de los
productos culturales. La visita cultural constituye una actividad complementaria al
viaje.
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Pastor Alonso (en Fresneda Fuentes, 2008) hace una clasificación de los turistas culturales,
agrupándolos en tres categorías:
-

Especialistas, que viajan sistemáticamente y de forma regular. A veces, los viajes
turísticos están vinculados a otros de carácter profesional.

-

Motivados, la principal razón para emprender un viaje es la necesidad de ampliar sus
conocimientos de las culturas.

-

Ocasionales, grupo representado por aquellos turistas que dentro de sus vacaciones
desarrollan alguna actividad de forma excepcional.

Los dos primeros, son turistas que conocen en mayor o menor medida la historia del lugar
que visitan, sus rasgos culturales más significativos y los monumentos representativos, por
tanto, son los que apreciarán el valor del patrimonio cultural.
Seminario (2006) hace la siguiente clasificación:
-

Turistas culturales superficiales: (33%) buscan atractivos históricos culturales
reconocidos, no consideran necesaria la compañía de un guía turístico. Suelen buscar
información básica y suficiente sobre los atractivos culturales que eligen visitar. La
accesibilidad es un factor importante para los turistas que conforman este segmento.
Presentan una edad promedio menor a los demás (36 años).

-

Turistas culturales aficionados: (25%) su principal preferencia se centra en los
atractivos históricos culturales al aire libre y rodeados de naturaleza. Buscan estar
bien informados, porque recurren a fuentes especializadas antes de realizar variadas

-

actividades. Tienen una preferencia por visitar atractivos turísticos con poca afluencia
de turistas. Y consideran que es importante un guía turístico para realizar turismo
cultural. Edad promedio superior a los demás (45 años).

-

Turistas culturales conocedores: (42%) poseen un mayor emprendimiento en conocer
la cultura de los lugares que eligen visitar. Les interesa conocer con detenimiento las
costumbres culturales y el misticismo de los lugares que visitan. Están interesados en
indagar sobre mitos y leyendas de los pueblos. El acceso no es un factor que frene
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sus planes de viaje. Suelen recurrir a fuentes especializadas para buscar información
antes del viaje. Les interesa principalmente conocer descubrimientos arqueológicos,
conocer diversos aspectos de la cultura de los países y aprender nuevos idiomas en
los lugares que visitan. El promedio de edad suele estar entre los 39 años.
En la siguiente figura 2.13 se recoge las características de la tipología de turista
cultural establecida por Seminario (2006).
Figura 2.13: Tipología de turista cultural

Fuente: Seminario (2006).
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Bonet Agustí (2008a) existen dos grandes tipologías de turista cultural:
-

El estrictamente cultural: viaja principalmente motivado por un impulso o
acontecimiento cultural; se caracteriza por su alto nivel de estudios y su capacidad
para interpretar la manifestación visitada.

-

El visitante a una manifestación cultural como actividad complementaria de otra
motivación turística. (estos son la gran mayoría).

Al que podríamos añadir una tercera tipología:
-

El turista que busca una experiencia creativa (pintar, aprender a cocinar…)

Esteban Talaya (2005) una adaptación de la tradicional clasificación de variables de tipo
psicográfico y estilos de vida, clasifica a los turistas culturales en cuatro segmentos:
-

Impulsores: prefieren descubrir nuevos sitios.

-

Con intereses especiales: se orientan hacia aquellos destinos que les permita
satisfacer una afición o preferencia concreta por realizar alguna actividad.

-

Intermedios: desean descansar en lugares con buen clima y un ambiente natural
popular y familiar.

-

Conformistas: eligen lugares conocidos, seguros y con el ambiente familiar deseado.

Los dos últimos grupos eligen preferiblemente destinos turísticos tradicionales.
Stanley Plog (1995), hace una clasificación en cuatro grupos:
-

Venturers (aventura, riesgo): le gusta descubrir lugares sin planificación, sin guía, y
disfrutar de la nueva experiencia que el viaje te puede aportar. No les gusta viajar en
grupo y con un itinerario determinado. Visitan lugares inhóspitos e incluso antes que
los escritores lo hayan descubierto. Desean en sus viajes un sentido de
espontaneidad. Le atrae el carácter único de las culturas, la oportunidad de
encontrarse con personas de diferentes lenguas, condición social...etc. Compra el
verdadero arte, artesanía, no busca ni copias ni souvenirs. No acude a visitar los
lugares más conocidos y visitados por todos, sino los más auténticos. Este constante
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interés por lo nuevo puede provocar una cierta desestabilidad en la vida personal,
pues es posible que estos seres no sigan la norma y normalmente leen más y ven
menos la televisión, aunque a veces puede sentirse como un inadaptado. Otra
característica es la seguridad en sí mismo, el carácter abierto, amigable aunque
tienden a ser un poco solitarios. Practican deportes y suelen tener buenos hábitos.
En conclusión, les gusta explorar, asumen el riesgo y eligen un destino poco conocido.
Elige un lugar distinto cada vez, no suele repetir destino.
-

Dependables (seguros, confiables): prefieren una vida más estable, estructurada y
predecible, les gusta seguir unas rutinas o pautas establecidas. Prefiere ir a lugares
que tienen cierta repercusión en lugar de destinos acabados de descubrir, con
servicios de cierta calidad. Prefieren viajar en grupo a solos. Tienen cierta tendencia a
la relación social más que a la aventura. Suelen elegir tour, circuitos o viajes
organizados. Eligen guías e interpretes para no tener ningún problema. No suelen
elegir destinos muy lejanos ya que prefieren utilizar el coche como medio de
transporte antes que el avión.
No le molestan las multitudes existentes en el lugar visitado, sino que es interpretado
como que cierta cantidad de personas se divierten igual que ellos. Basan su elección
en la relación calidad/precio. Sigue las pautas marcadas por la sociedad, sus hábitos
de viaje son predecibles, preferencia de circuitos y hoteles.

Son fáciles de motivar, más flexibles y se adaptan mejor. Están abiertos a destinos
nuevos sin son bien promocionados. Tienden a regresar al lugar que les ha gustado
cada 3 ó 4 años.
-

Actives (activos): son personas que derrochan una extraordinaria energía, pueden
tener dificultades para adaptarse a una multitud. Todos sus viajes están llenos de
numerosas actividades, las actividades son variadas desde deportes, tiendas, vida
nocturna... exploran lugares singulares.

-

The mellows (madurar): son personas cordiales, afables, acomodados, felices,
placenteros. Tienen muchos amigos y se mueven en un círculo social. Ven mucha
televisión, comen con los amigos, hacen una vida muy sedentaria. Toda esta
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monoactividad puede llegar a convertirlos en una persona aburrida. Puede o sabe
disfrutar de casi todo en un ambiente placentero, pudiendo disfrutar de los grandes y
pequeños momentos de sus viajes por igual. A menudo suelen pedir información
acerca del lugar que posteriormente visitarán. Suelen ser personas reflexivas que
regresan con recuerdos cristalizados que duran en su retina, comprenden lo que ven.
Visitan iglesias y edificios históricos que dan una atmosfera mística o una experiencia
mágica.

2.4 LA DEMANDA DE TURISMO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA
El Turismo Cultural (Vargas et al., 2008) constituye dentro del sector turístico provincial un
segmento turístico más, mucho más joven y novedoso que el turismo de sol y playa, y sin
duda menos conocido que el turismo rural o el turismo de golf.
La demanda turística cultural posee su propia caracterización cuantitativa y cualitativa, algo
que nos interesa conocer a efectos de determinar sus peculiaridades en términos
comparativos inter segmentos –en relación con los datos medios del turismo global
provincial- y con carácter interterritorial –fruto de realizar una comparación con las
características de la demanda turística cultural en el resto de provincias andaluzas o al
menos, con el promedio regional-. A tal fin, se halla destinado este epígrafe, que cuenta
como fuente principal con el estudio “La Demanda de Turismo Cultural en Andalucía 2003”
(Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2005).

2.4.1 Aspectos cuantitativos de la demanda: la estancia media, el gasto total
en origen, el gasto medio diario en destino y el gasto medio anual en destino.
El turista que visitó la provincia de Huelva durante el año 2003 para realizar turismo cultural,
permaneció en nuestra tierra una media de 5,1 días, cifra ésta muy inferior a los cerca de 9
días en que se estima la estancia promedio del turista general en tierras onubenses y
ligeramente superior a los 3,8 días que permanece por término medio el turista cultural en
Andalucía. Nos hallamos por tanto ante un segmento turístico de reducida estancia media
frente a otros segmentos pero que en términos interterritorales adquiere un notable valor
que lo ubica en cuarto lugar dentro del ranking andaluz, sólo por detrás de las provincias de
Almería –7,6 días-, Málaga –6,0 días- y Cádiz –5,3 días-.
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En la figura 2.14 se recoge información sobre la distribución del gasto en origen de los
turistas culturales que optan por productos individuales.
Figura 2.14: Distribución del gasto en origen de los turistas culturales que optan por
productos individuales.

Fuente: Vargas et al., 2008.
El desembolso que realiza el turista cultural que visita Huelva en su lugar de residencia –en
origen-, se cifra en 120,88 €, cantidad reducida dentro de su contexto regional –171,24 €que posiciona a nuestra tierra en penúltimo lugar a nivel andaluz, sólo sucedida de la
provincia de Jaén –36,99 €-. El 65,89% de los visitantes que realizan algún pago en origen
compran un paquete turístico a Huelva, mientras que el resto adquiere productos
individuales bien de manera particular –25,6%-, bien por medio de las Agencias de Viajes –
8,6%-. Estos últimos turistas que compran productos individuales, destinan el 54,5% de su
gasto al transporte hasta el destino y otro 44,6% al alojamiento, porcentaje este último,
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sensiblemente superior al realizado por los turistas en el resto de las provincias andaluzas,
como revela la figura 2.14.
En cuanto al gasto en destino, éste se cifra en nuestra tierra en 41,08 € por persona y día,
cantidad similar a la media andaluza para el turismo cultural –41,07 €- y notablemente
superior al promedio onubense para el turismo en general –32,95 €- que coloca a Huelva en
antepenúltimo lugar dentro del ranking regional –sólo por delante de Granada y Málaga-.
La distribución por conceptos de este gasto también difiere en términos interterritoriales, tal
y como muestra la figura 2.15, donde se pone de manifiesto que el turista cultural que visita
la provincia onubense es el que mayor porcentaje de su gasto destina a restauración y junto
con el que visita Jaén, el que menos proporción de presupuesto dirige hacia la realización de
compras.
Figura 2.15: Distribución del gasto en destino de los turistas culturales

Fuente: Elaboración Vargas et al., 2008.
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Una comparación inter segmentos, descubre también una sensible divergencia entre el
reparto del gasto que efectúa el turista cultural que visita Huelva y el que realiza un turista
medio en nuestra provincia, poniéndose de manifiesto en este último caso una menor
concentración del dispendio en los conceptos de restauración y alojamiento –46,2% y 27,3%,
respectivamente-, a favor de una mayor proporción de gasto dirigido a compras – 16,3%(Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2004).
El Gasto Medio Anual en Destino del Turismo Cultural en la provincia de Huelva alcanza los
209,5 € por persona y año, una cantidad que se sitúa un 34% por encima de su homólogo
regional, pero que sólo alcanza el 70,6% de la media onubense para el turismo en general.
Contrariamente a lo que cabría pensar, y motivado principalmente en nuestro caso por la
escasa estancia media del visitante, el turista cultural no proporciona a nuestra tierra tanto
ingreso turístico como el de otros segmentos, aunque al ser su gasto medio diario superior al
promedio de todo el sector, es un turista que puede generar notables ingresos turísticos a
Huelva con una menor presión sobre el territorio y la población en términos de densidad, y
ofreciendo una distribución temporal y territorial del contingente turístico mucho más
homogénea que un segmento tan sumamente estacional en espacio y tiempo como es el de
sol y playa.

2.4.2

Aspectos

cualitativos

de

la

demanda

procedencia

y

perfil

sociodemográfico del turista cultural
Al igual que ocurre para el sector turístico onubense en general y con un peso muy similar, el
turismo cultural presente en la provincia de Huelva es eminentemente nacional –el 85,8%
del total de turistas son españoles- y sobre todo andaluz –el 48,6% de esos turistas
nacionales proceden de la región andaluza-. El peso del turista nacional en el segmento
cultural de nuestra tierra es ligeramente superior a la media que ostenta el segmento a nivel
regional –70%-, y sólo resulta superado dentro de Andalucía por la provincia de Jaén –92,8%Entre los turistas culturales que visitan la provincia de Huelva destacan por su número los de
Sevilla –representan el 18,5% del total de visitantes-, seguidos de los de Madrid – 11,2%- y
Granada –8,4%-. A continuación y con similares pesos –entre 6,5 y 6,7% cada uno de ellosfiguran los de Extremadura, Málaga y Cádiz.
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El perfil del turista cultural que visita la provincia de Huelva se corresponde con el de una
persona de edad media –el 34,5% de los visitantes tienen entre 30 y 44 años-, asalariada a
tiempo completo –57,9%- y cuya profesión es la de empleado –27,5%-, funcionario – 20,5%o Técnico superior o medio –18,8%-.
Una comparación interterritorial de este perfil con la media regional nos revela resultados
muy similares en términos generales pero con algunas diferencias destacables, como son, un
mayor peso en nuestra provincia del turista menor de edad –15,4% frente a 10,7%-, una
presencia más significativa del autónomo –8,2% frente a 3,9%- y una ligera prevalencia del
funcionario frente al técnico superior o medio que en Andalucía se invierte.
Por otra parte, si comparamos el perfil ofrecido con turista medio onubense, obtenemos
resultados muy parejos, quizá con el apunte en el aspecto profesional de una mayor
concentración de las tres principales ocupaciones mencionadas –que representan dos
tercios del total de turistas en el ámbito cultural y poco más de la mitad a nivel general- en
detrimento de otras profesiones con mayor presencia en el sector turístico global, como son
las de Director/gerente u obrero.

2.4.3 Comportamiento del turista cultural que visita la provincia de Huelva: la
organización del viaje, medio de transporte, el tipo de alojamiento y las
actividades realizadas
El 79,9% de los turistas culturales que visitan la provincia de Huelva opta por la organización
personal de su viaje –en Andalucía ese porcentaje es ligeramente inferior (75,4%)-, y sólo
dos de cada diez visitantes hacen uso a tal fin de la figura del intermediario. A nivel andaluz,
sólo dos provincias de interior –Córdoba y Jaén- superan la relevancia que en nuestra tierra
adquiere la organización particular del viaje, con porcentajes que alcanzan el 84,2% y el
87,5%, respectivamente. Con relación al sector turístico provincial en general, la forma de
organizar el viaje cultural a Huelva no presenta ninguna disparidad.
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Figura 2.16: Distribución de los turistas culturales según medio de transporte utilizado

Fuente: Elaboración Vargas et al., 2008.
En cuanto al medio de transporte utilizado, señalar que más de las tres cuartas partes de los
turistas culturales que visitaron Huelva durante el año 2003 –concretamente el 76,9%accedieron a ella en coche, porcentaje éste muy superior a la media regional –56,3%- y el
segundo más elevado de las ocho provincias andaluzas –por detrás de Jaén con un 87,7%-.
Por el contrario, en términos relativos interterritoriales resulta escaso para los turistas
culturales que acuden a nuestra tierra el uso del avión –11,2% frente al 26,7% en que se
sitúa la media andaluza-. El remarcado protagonismo que la procedencia nacional posee en
el turismo cultural provincial puede ayudar a comprender en parte las discrepancias
observadas a nivel interterritorial respecto a esta variable. A nivel inter segmento, destacar
que el peso que el autocar adquiere como medio de transporte en el turismo cultural –6,8%Es sensiblemente inferior al que ostenta dentro del sector turístico global provincial –8,9%-,
sector éste, donde ese medio de transporte es usado en igual proporción que el avión, cosa
que como vemos no ocurre en el segmento cultural.
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Figura 2.17: Tipo de alojamiento utilizado por el turista cultural

Fuente: Elaboración Vargas et al., 2008.
El 60,5% de los turistas culturales que a lo largo del año 2003 visitaron la provincia de Huelva
optaron por los establecimientos hoteleros como tipo de alojamiento, uno de cada tres –
31,8%- prefirieron hospedarse en una casa, bien alquilada –16,8%-, de amigos o familiares –
10,4%- o en propiedad –4,6%-, el 3,9% se alojaron en camping y albergues y el 3,8% restante
optaron por otras formas de alojamiento. Nos hallamos por tanto ante un segmento turístico
que utiliza preferentemente la modalidad hotelera como fórmula de alojamiento aunque en
menor medida que la media regional –72,8%- y que entre las restantes formas de
alojamiento prioriza el uso de la vivienda alquilada frente a la estancia en casa de amigos o
familiares, cuando en la casi todas las restantes provincias andaluzas – con excepción de
Cádiz-, que ocurre lo contrario.
Una comparación inter segmentos dentro de la propia provincia de Huelva, revela a escala
una fuerte disparidad con el perfil medio turístico, en la medida en que el turismo onubense
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se caracteriza por ser eminentemente residencial –la mitad de los turistas que en el 2003
visitaron nuestra tierra se alojó en un apartamento, chalet o casa, preferentemente en
propiedad –22%- con un peso de los establecimientos hoteleros reducido en términos
relativos –sólo uno de cada tres turistas optaron durante el 2003 por esta forma de
alojamiento-.
El turista cultural que arriba a tierras onubenses concentra su atención preferente en tres
tipo de actividades: Visita a monumentos y museos –35,8%-, Compras –20,0%- y Asistencia a
eventos culturales –12,5%-. También destaca sobremanera “Otros entretenimientos” –
15,2%-, como visitas a zoológicos, parques temáticos, etc. Nos hallamos por tanto ante un
turista preocupado fundamentalmente por escudriñar en el patrimonio cultural, histórico y
arqueológico de nuestra tierra y menos interesado en imbuirse en su riqueza y belleza
natural –sólo uno de cada diez visitantes se dedica a tareas como la observación de la
naturaleza o la visita a parques naturales-.
Este comportamiento se halla acorde con la media regional, si bien una comparación
interterritorial pone de manifiesto tres grandes grupos de provincias que responden a otros
tantos subtipos de turismo cultural de acuerdo con la actividad predominante: Córdoba,
Granada y Sevilla, donde las actividades netamente culturales como la visita a monumentos
y museos o la asistencia a eventos culturales concentran a más del 60% de los turistas,
Málaga, Cádiz y Huelva, en las que la actividad vinculada con el patrimonio cultural, histórico
y arqueológico vuelve a adquirir protagonismo pero con menor intensidad que en el grupo
anterior –atañe al 40-50% de los visitantes- y Jaén y Almería, donde la relevancia de las
actividades ligadas a la naturaleza supera el peso de los actos netamente culturales.

2.4.4 Conocimiento del destino, calidad percibida, grado de fidelidad y
destinos competidores
En Huelva, los turistas culturales conocen el destino fundamentalmente por su experiencia
propia –42,1%-, si bien, uno de cada tres visitantes tienen conocimiento de nuestra tierra
merced a la recomendación de amigos y familiares. Mucha menor relevancia adquieren el
resto de vías de conocimiento, tales como Asociaciones, organizaciones, recomendación de
agencias de viajes, guías especializadas, folletos turísticos, etc., con porcentajes que en
ningún caso rebasan el 6%. Destacar que nuestra provincia es junto a Málaga y Sevilla un
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destino cultural conocido más por experiencia propia que por recomendación de familiares y
amigos, fuente esta última que es la primera vía de conocimiento del destino cultural
Andalucía –37%-. En términos comparativos interterritorales merece destacar el inferior
peso que en nuestra tierra ostentan las guías especializadas e Internet como fuentes de
conocimiento, de manera que la relevancia de las guías a nivel provincial –3,63%- resulta
triplicada por la media andaluza, mientras que el uso de la red adquiere a nivel regional más
del doble de la importancia que ostenta en Huelva: 6,54% frente a 2,63%, respectivamente.
La calificación media que recibe el destino Huelva por parte del turista Cultural en una escala
de 1 a 10 es de 7,16, lo que lo sitúa en una posición intermedia dentro de la región andaluza,
por detrás de las provincias de Cádiz –7,58-, Jaén –7,53- y Málaga –7,27-, pero por delante
de Córdoba –7,10-, Sevilla –7,03-, Granada –6,83- y Almería –6,58-. Además, en términos
inter segmentos, la calificación otorgada a la Oferta Cultural onubense es ligeramente
inferior a la conseguida para el Sector Turístico provincial a nivel global –7,33 puntos-.
Figura 2.18: Calificación de Huelva como destino cultural por conceptos

Fuente: Elaboración Vargas et al., 2008.
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Una desagregación de la calificación por conceptos, pone de manifiesto que las partidas
mejor valoradas por parte del turista –superando el 7,75- son: Atención y Trato –8,00,
Restauración –7,93- y Alojamiento –7,73-, lo que erige al entorno social y a la Industria
Turística Tradicional –factores genéricos y para nada especializados en el segmento culturalcomo principales fortalezas del destino Cultural Huelva. Por el contrario, los aspectos peor
calificados por el turista cultural, la asistencia sanitaria –6,36- y la Información Turística –
6,51-, colocan a algunos Servicios Públicos como las principales debilidades de la Oferta
Cultural de la provincia de Huelva. Dentro de la Industria Turística propiamente dicha,
destaca sobremanera las notables calificaciones alcanzadas por Restauración, Alojamiento y
Guías Turísticos, que encabezan la lista de aspectos mejor valorados. Si embargo, el sector
Ocio/Diversión se sitúa en un postergado decimocuarto lugar, destacando la carencia de
Oferta lúdica de que adolece el Sector Turístico Provincial.
En lo que respecta a aspectos externos a la Industria Turística propiamente dicha pero
estrechamente relacionados con el Turismo Cultural, destaca la buena calificación que recibe
la Conservación del Patrimonio –7,39-, tres décimas por encima de la que alcanza la
Conservación del Entorno Natural –7,09-. Una medición de la percepción de la calidad
entendida en términos relativos y teniendo como referente comparativo el resto de
provincias andaluzas, posiciona a la provincia de Huelva muy favorablemente en aspectos
como la restauración –que recibe la máxima calificación a nivel regional-, el alojamiento, el
ruido ambiental y los transportes públicos – partidas que obtienen la segunda mejor
valoración de las ocho provincias de Andalucía- o las vías de comunicación, la relación
calidad/precio o la señalización –en los que ocupamos el tercer lugar-. Por el contrario,
nuestra provincia se sitúa a la cola de Andalucía en dos partida: Ocio-diversión e Información
Turística y ocupa el penúltimo lugar en Asistencia Sanitaria, lo que nos releva las debilidades
relativas de la Oferta Cultural onubense.
La provincia de Huelva, como destino cultural registró durante el año 2003 un grado de
fidelidad del 6%, lo que significa que sólo seis de cada cien turistas repitieron el destino
cultural onubense, o lo que es lo mismo, ya habían estado en sus pasadas vacaciones de
turismo cultural en nuestra tierra.
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Este grado de fidelidad resulta bajo en términos absolutos pero adquiere una relevancia
intermedia en términos relativos, situando a nuestra tierra en una buena tercera posición
dentro de su contexto regional, eso sí, a bastante distancia de sus dos predecesoras, como
son Málaga –8,6%- y Almería –8,1%-.
Figura 2.19: Grado de fidelidad de los turistas culturales en las provincias andaluzas

Fuente: Elaboración Vargas et al., 2008.
En el desarrollo de este capítulo hemos expuesto las distintas definiciones de turista cultural,
las motivaciones que lo llevan a realizar una visita turística así como las tipologías de turistas
culturales atendiendo a distintos criterios terminando con el epígrafe sobre la demanda del
turismo cultural en la provincia de Huelva.
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CAPÍTULO 3: LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA CULTURAL. CAUSAS Y EFECTO
3.1 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO SATISFACCIÓN
Antes de definir lo que el término “satisfacción” significa, debemos aclarar que existen dos
posturas básicas adoptadas en la literatura a la hora de estudiar la satisfacción del turista
cultural. Las investigaciones tradicionales emplean una aproximación cognitiva, mientras que
los trabajos más recientes utilizan un enfoque cognitivo-afectivo tanto para la delimitación
conceptual de la satisfacción como para la caracterización de su proceso de formación
(Mano y Oliver, 1993; Wirtz et al., 2000; Yu y Dean, 2001).
Etimológicamente, el término satisfacción procede del latín, y significa “bastante (satis)
hacer (facere)” (Oliver, 1997), es decir, está relacionado con un sentimiento de “estar
saciado”. Esta procedencia indica que la satisfacción implica un cumplimiento o una
superación de los efectos deseados por el individuo.
Por tanto, la satisfacción debe entenderse como el resultado positivo de un conjunto de
actividades gratificadoras, resultado que se genera a partir de la relación entre las
expectativas individuales y uno o diversos atractivos determinados. Antiguamente, el turista
no exigía prácticamente nada, porque su aspiración se difuminaba en el conjunto del viaje,
ahora no sólo quiere viajar, alojarse o comprar un paquete, sino que además desea tener
una experiencia satisfactoria que integre todos los actos que realiza, desde que sale de casa
hasta que vuelve. La satisfacción final es, pues, la resultante de las satisfacciones parciales.
La satisfacción que el consumidor busca actualmente ha dejado de ser genérica,
estandarizada y general, y ha pasado a ser específica, segmentada y personalizada; es
intensa en cada momento y no es vaga; es multitemática e incluso multimediática, compleja
y diversa, porque se basa en muchos productos que puede ir “picoteando” e intercambiando
a su gusto.
En la figura 3.1, realizadas por San Martin (2005) a partir de Giese y Cote (2000), se recogen
las principales definiciones de satisfacción.
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Figura 3.1: Principales definiciones de satisfacción
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Fuente: San Martín (2005).
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El alto grado de exigencia es otro de los aspectos que más influye en las nuevas
satisfacciones, dado que el consumidor está mejor informado, es más culto y puede
comparar con facilidad (Valls, 2000).
Oliver (1997), tomado de López Bonilla y López Bonilla (2007a),”La satisfacción es la
respuesta de ver cumplidas las necesidades y expectativas del cliente, es un juicio respecto a
una característica del bien o servicio, o el bien o servicio en sí mismo, que proporciona un
nivel placentero de recompensa relacionado con su consumo”.

3.1.1 Corrientes teóricas acerca de la satisfacción
Existen numerosos modelos que contribuyen a enriquecer el concepto de satisfacción. Aquí
vamos a exponer algunos de ellos.
-

APROXIMACIÓN COGNITIVA: la satisfacción es una respuesta del consumidor que se
deriva de su evaluación de la congruencia entre el resultado del producto y un
determinado estándar de comparación. (Oliver, 1980; Wirtz, 1993; Liljander y
Strandvik, 1997).

-

MODELO DEL NIVEL DE COMPARACIÓN: concibe la satisfacción como la respuesta del
consumidor a la discrepancia existente entre el resultado percibido del producto y el
nivel de comparación. El nivel de comparación está influenciado por tres factores:
- La experiencia del consumidor.
- La experiencia de otros consumidores que actúan como referencia.
- Las promesas creadas a través del proveedor.

-

MODELO DE DISCONFIRMACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS: el individuo forma sus
expectativas del producto en una etapa anterior a su compra. Tras la experiencia de
consumo, el individuo realiza un juicio de comparación entre el resultado y sus
expectativas a priori (figura 3.2).
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Figura 3.2: Modelo de disconfirmación de las expectativas

Fuente: Erevelles y Leavit (1992).

-

MODELO DE CONGRUENCIA DE LOS DESEOS DEL CONSUMIDOR: define la satisfacción
como el resultado derivado de la realización de los deseos del individuo durante su
experiencia de consumo. (Spreng y Olshavsky, 1993).

-

MODELO DE DISCREPANCIA DEL VALOR PERCIBIDO: define la satisfacción como una
respuesta emocional al proceso evaluativo-cognitivo donde la percepción de un objeto,
acción o condición se compara con los valores del individuo. Cuanto mayor sea la
discrepancia entre la percepción y los valores del consumidor, más negativa será su
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evaluación de la experiencia de consumo y mayor será su insatisfacción. (Westbrook y
Reilly, 1983).
-

MODELO DE NORMAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA: el consumidor utiliza estándares
distintos a las expectativas de naturaleza predictiva en sus juicios de comparación. La
presencia de normas basadas en la experiencia en los juicios de satisfacción (figura 3.3).
Figura 3.3: Modelo de satisfacción de las normas basadas en la experiencia

Fuente: Woodruff, Cadotte y Jenkins (1983)
Estos seis modelos que acabamos de mencionar comparten el carácter relativo de la
satisfacción del consumidor, sin embargo, en los dos que vamos a exponer a continuación el
consumidor busca un argumento más racional.
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-

TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN CAUSAL: el individuo se considera un procesador racional de
información que busca las causas de un determinado evento o resultado (Wong y
Weiner, 1981; Folkes 1984; Weiner, 2000).

-

TEORÍA DE LA EQUIDAD: se basa en la comparación de las ganancias relativas de las dos
partes de un intercambio (Swan y Mercer, 1982). La equidad se produce cuando ambas
ganancias netas se igualan (Swan y Oliver, 1984) o, en otras palabras, cuando el ratio
outputs/inputs del comprador y ese mismo ratio de la otra parte del intercambio son
iguales. (Walster et al., 1978).

3.2 PROTOTIPOS DE SATISFACCIÓN
Los individuos no tienen por qué tener la misma satisfacción en mente cuando afirman que
están satisfechos (Oliver, 1997). Así, los prototipos de satisfacción surgen como respuesta al
distinto significado que puede adoptar este concepto en diferentes contextos e individuos.
Por ejemplo, Oliver (1998) sugiere cinco prototipos de satisfacción: aceptación, agrado,
alivio, novedad y sorpresa, que difieren en cuanto al nivel de activación y la naturaleza de las
cogniciones, atribuciones y emociones que operan en sus procesamientos.
-

Aceptación: se manifiesta cuando los resultados mantienen una neutralidad hedónica
a lo largo del tiempo, constituyéndose la tolerancia y la aceptación como sus afectos
básicos.

-

Agrado: se deriva de aquellas situaciones donde los resultados incrementan la
utilidad positiva de una experiencia de consumo, convirtiéndose la felicidad y la
alegría en los principales estados.

-

Alivio: cuando un producto o evento elimina una situación de aversión para el
consumidor.

-

Novedad: procede de una nueva experiencia donde las expectativas podrían estar
débilmente formadas o no definidas.

-

Sorpresa: ocurre cuando un evento inesperado se produce.

Tras la revisión de varias investigaciones se pueden identificar distintos prototipos de
satisfacción (figura 3.4).
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Figura 3.4: Prototipos de satisfacción del consumidor
ESTUDIO

PROTOTIPOS DE SATISFACCIÓN

Plutchik (1980)

Entusiasmo, alegría y agrado.

Russell (1980)

Contento, felicidad y agrado.

Russell (1983)

Contento, deleite y felicidad; Contento, felicidad y agrado;
Contento, deleite y serenidad; Alivio, calma y contento.

Watson y Tellegen (1985)

Contento, felicidad y agrado

Shaver et al. (1987)

Alegría, disfrute, deleite o felicidad, entre otros.

Storm y Storm (1987)

Deleite, agrado o alivio, entre otros.

Meyer y Shack (1989)

Contento, felicidad y agrado.

Russell, Lewicka y Niit (1989)

Contento, agrado y relajación; Deleite, felicidad y agrado;
Contento, alegría y serenidad.

Mano (1991)

Felicidad, buen humor y agrado; Alegría, felicidad y agrado.

Westbrook y Oliver (1991)

Felicidad y contento, sorpresa agradable.

Oliver (1992)

Disfrute e interés.

Oliver y Westbrook (1993)

Contento y deleite.

Oliver (1997)

Aceptación, agrado, deleite y alivio.

Fournier y Mick (1999)

Asombro, confianza, impotencia, resignación y encanto.

Fuente: San Martín (2005) a partir de Oliver (1997).

3.3 LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
Cuando el propósito es el de intentar medir la satisfacción nos encontramos como a lo largo
de la literatura han sido utilizados diversos métodos, pudiendo éstos ser agrupados en
métodos de encuesta directos o indirectos.
Los métodos de encuesta directos han sido los más ampliamente utilizados para intentar
medir este constructo. Su principal ventaja radica en que su objetivo es claro, las respuestas
son sencillas, y las reglas de correspondencia entre la satisfacción y las medidas son
inequívocas. Aunque su mayor desventaja radica en la reactividad, es decir, que las
respuestas podrían estar influenciadas por el acto de medida en sí mismo, señalándose
- 108 -

La satisfacción del turista cultural causas y efectos

también otras cuestiones como sesgo en la selección, en el entrevistador, respuestas en
blanco, pudiendo ello causar problemas en la validez de los datos de la encuesta.
Otros métodos para medir la satisfacción del cliente, los indirectos, se basan en la
recolección de datos sobre las quejas de los clientes y las compras de repetición. Estos
métodos indirectos son importantes desde el momento en que el comportamiento de queja
y de compra guarda relación con la satisfacción, y se trata de medidas discretas que
permiten reducir la reactividad, uno de los principales inconvenientes de los métodos
directos. De todos modos, hay algunos problemas con los métodos indirectos:
-

Las reglas correspondientes entre el concepto y las medidas son ambiguas e
imperfectas, debido a la confusión de factores. La compra de repetición está afectada
no sólo por la satisfacción sino también por otros factores como las actividades de
promoción, la disponibilidad de marca, y la fidelidad a la marca.

-

Se trata de medidas que más probablemente captan experiencias extremas y por
tanto podrían fracasar en el intento de capturar la satisfacción. Así por ejemplo, es
más probable que sean los clientes que han tenido experiencias extremas los que
expresen su opinión mediante quejas. (Yi, 1990)

La mayor parte de los estudios que intentan medir el constructo satisfacción, (la cual
desarrollaremos en el capítulo 6) utilizan métodos de medición directos.

3.4 CAUSAS DE LA SATISFACCIÓN RELACIONADAS CON EL TURISTA
En este apartado vamos realizar una revisión de la literatura reciente acerca de las distintas
variables que influyen en la satisfacción del turista, las cuales las podemos dividir en dos
grupos: las variables relacionadas con el destino (variables de contexto: infraestructura,
accesibilidad, autenticidad, medio ambiente…) y las relacionadas con el turista, que a su vez
se pueden clasificar en tres grupos: variables

sociodemográficas (edad, nivel educativo y

nivel adquisitivo), motivación (inquietud cultural) y variables de percepción (distancia
cultural, expectativas y calidad), que pueden verse resumidas en la siguiente figura 3.5.
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Figura 3.5: Variables que influyen en la satisfacción del turista

Fuente: Elaboración propia.

3.4.1 Variables sociodemográficas
3.4.1.1 EDAD
Casi todos los autores, Royo Vela y Serarols Tarres (2005); Lara de Vicente y López Guzmán
(2004); Valls (2003); González y Esteban (2000); De Kadt (1991), coinciden en sus estudios
que la edad del turista cultural está comprendida entre los 25 a 55 años, siendo el segmento
más abundante el comprendido entre los 30 – 44 años (Bedate Centeno et al., (2000);
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Davidson (2001); Callejo et al., (2004)). En cuanto a la realización de viajes en el segmento de
edad comprendido 30- 45 años, parece ser que es debido a la finalización de los estudios,
independencia de la familia, la obtención de una estabilidad laboral. Por una parte, los
jóvenes tienen cierta dificultad para incorporarse al turismo, debido a la dependencia de la
familia (Callejo et al., 2004), y a partir de los 50 años se reciben otras cargas familiares y se
prefiere un tipo de turismo más relacionado con la salud, la relajación y el descanso. Salvo
Richards (2007), que afirma que el grupo de edad comprendido entre los 20-29 años, es el
segmento mayor de visitantes culturales, a pesar de la imagen tradicional, ya que los
visitantes mayores de 50 años conforman un grupo escaso. La satisfacción, en general,
disminuye con la edad, según Richards (2007).
3.4.1.2 NIVEL EDUCATIVO
El nivel de formación de estos turistas es alto, suelen tener estudios universitarios o

secundarios, o bien su trabajo está relacionado específicamente con el entorno turístico o
patrimonial ((Royo Vela y Serarols Tarre (2005); Lara de Vicente y López Guzmán (2004);
Bedate Centeno et al., (2000); Montaner (1999); Maiztegui-Oñate y Areitio (1996); De Kadt
(1991)).
Según Richards (2007) el 70 % de los encuestados por ATLAS en 2006 poseen algún tipo de
estudios, representando el 20 % del colectivo de estudiantes. Bordieu (1985) afirma que
para comprender o apreciar los productos culturales, la gente deberá alcanzar los niveles
educativos que le permitan reconocer e interpretar estos productos. Al poseer un mayor
grado educativo su satisfacción será mayor, ya que pueden acceder, comprender e
interpretar lo observado o visitado.
Este mismo, Richards (1996c), la educación es uno de los principales vehículos para el logro
de capital cultural. Knulst encontró que las visitas a los museos y monumentos han
aumentado considerablemente debido a la mejora de los niveles educativos. La falta de
educación se convierte en una barrera a la comprensión de estos productos y por tanto, baja
el grado de satisfacción.
Bonet Agusti, (2003); Callejo et al., (2004), afirman que las personas de más edad, en
general, poseen menos cultura, menos formación educativa. Y al tener los visitantes una
alta formación, se trata, por tanto, de un segmento más exigente y que requiere de la
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necesidad de un personal profesionalizado y que el destino posea unas infraestructuras.
También se requiere la cada vez mayor demanda de gestores turísticos que pongan en valor
el patrimonio pero con unos planes adaptados a estos turistas. Ante la mayor educación,
también se deriva a una valoración del medio ambiente, gastronomía, cultura local,…etc.
Existe una cierta relación entre la clase social y la disponibilidad para viajar: a mayor nivel
cultural mayor disponibilidad. Todos estos aspectos incidirán sobre el nivel de satisfacción de
la demanda pues si algunos de ellos fallan, la percepción del lugar se verá afectada y, por
tanto, ello repercutirá también en el grado de satisfacción de la visita.
3.4.1.3 NIVEL ADQUISITIVO
En general, casi todos los autores, Bonet Agusti (2003); De la Calle Vaquero (2003); Davidson
(2001); Orte Bermúdez (1997), coinciden en afirmar que el turista cultural es una persona
con un nivel adquisitivo medio-alto. Richards (1996c) afirma basándose en estudios de
investigadores de la Universidad de Utrecht (1989), dichos estudios afirman que la
participación cultural sigue siendo restringida a aquellos grupos que poseen mayores
ingresos. La participación cultural siempre ha estado vinculada con la posición socioeconómica (World Tourism Organization, 2005) tener un nivel adquisitivo medio-alto
permite pagar ciertos lujos o placeres. Ello implica un mayor gasto diario en el lugar visitado,
lo que supone un enriquecimiento de la zona turística. Para el turista cultural, el turismo
cultural puede ser considerado como estatus social, y a veces se convierte en cierta moda.
En este caso el grado de satisfacción teniendo en cuenta dicha variable no ha sido estudiada.

3.4.2 Variables de percepción
3.4.2.1 DISTANCIA CULTURAL
Los individuos de distintas creencias y valores procesan de modo diferente la información
disponible sobre el destino, provocando que sus percepciones iniciales del lugar resulten
heterogéneas.
Los individuos con mayor afinidad cultural tendrán una imagen turística más favorable, dado
que el destino les resultará más familiar y conlleva menor incertidumbre. (Mackay y
Fesenmaier, 1997).
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Según Weiermair (2000), la hipótesis de una relación negativa entre la distancia cultural y la
satisfacción del turista con diferentes dimensiones de la calidad del servicio. Cuanto más
cerca se encuentran los turistas de la cultura del destino más exigentes con la calidad; en
cambio, los clientes que se encontraban más lejos de la cultura del destino, tienden a ser
menos exigentes y más tolerantes con la calidad del servicio.
3.4.2.2 EXPECTATIVAS DEL TURISTA
Teniendo en cuenta la conceptualización de las expectativas del consumidor como
fenómeno de anticipación de un resultado futuro, puede formularse una relación directa
entre las expectativas y el juicio de satisfacción del consumidor (Szymanski y Henard, 2001).
La revisión de la literatura permite destacar que existe una relación directa y positiva entre
las expectativas iniciales del consumidor y su juicio de satisfacción tras la experiencia de
consumo. El consumidor se mostrará más satisfecho en la medida en que el producto sea
capaz de ofrecerle lo que realmente necesita, desea o valora.
La disconfirmación o congruencia de las expectativas es un juicio cognitivo posterior a la
experiencia de compra y/o consumo que refleja si el producto o servicio resultó mejor o
peor de lo esperado (Oliver y Swan, 1989; Spreng, Mackenzie y Olshausky, 1996). El juicio de
disconfirmación se concibe como el principal determinante de la satisfacción del
consumidor.
Las diferentes expectativas pueden agruparse bajo dos categorías:
-

Estándares de naturaleza predictiva, que se conciben como las creencias iniciales del
consumidor sobre lo que ocurrirá en su próximo encuentro con el producto o
servicio.

-

Estándares de carácter normativo, las creencias que posee el individuo acerca de lo
que debería ocurrir en su futura experiencia de consumo (Boulding et al., 1993;
Ngobo, 1997).

Las expectativas como creencias de lo que ocurrirá en un momento futuro no tienen porqué
coincidir con lo que el consumidor realmente desea o valora.
Aunque los individuos esperan realizar sus deseos, son conscientes de que no siempre es
posible. Por tanto, los consumidores poseen un nivel de expectativas más bajo. Este
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estándar adecuado puede definirse como el nivel de servicio más bajo que el consumidor
estaría dispuesto a aceptar (Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1993).
La zona de tolerancia refleja la diferencia entre el servicio deseado y el servicio adecuado, el
intervalo donde el consumidor reconoce y acepta la heterogeneidad en el servicio
suministrado (figura 3.6).
Figura 3.6: Zona de tolerancia del consumidor

Fuente: Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993).
La zona de tolerancia del consumidor podría variar en función de la dimensión de calidad de
servicio que se analice. El cliente es menos tolerante a las dimensiones de calidad más
esenciales.
Cuanto mayor sea la experiencia del consumidor, mayor resultará el ajuste entre sus niveles
de servicio deseado y adecuado, lo que favorecerá una zona de tolerancia más estrecha. A
medida que los consumidores ganan experiencia, sus zonas de tolerancia disminuyen.
En la medida en que el cliente percibe que tiene accesibilidad a un mayor número de
alternativas su nivel de servicio adecuado será mayor y, en consecuencia, será menos
tolerante con el servicio (Parasuraman, Berry y Zeithaml, 1990; 1993).
La zona de tolerancia varía en la mayor parte de las ocasiones por cambios en el nivel de
servicio adecuado y no en el deseado, que permanece más estable (figura 3.7).
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Figura 3.7: Zona de indiferencia del consumidor

Fuente: Woodruff, Cadotte y Jenkins (1983).
En la figura 3.7 según San Martín (2005) se representa gráficamente la zona de indiferencia
del consumidor en sus juicios de satisfacción. Puede afirmarse que aquellas percepciones del
producto ligadas a la norma se encuentran en una latitud de aceptación, zona de
indiferencia, pudiendo ser asimiladas hacia la norma utilizada como referencia por el
consumidor. Esto provoca una situación de confirmación de la norma de comparación. Por el
contrario, si la distancia entre el resultado percibido y la norma es lo suficientemente grande
como para caer fuera de la latitud de aceptación, se producirá un estado de disconfirmación
de la norma, ya sea positiva o negativa.
Las principales fuentes que actúan en el proceso de formación de las expectativas del
consumidor, siguiendo el modelo propuesto por Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993), son
las siguientes:
-

Experiencia del consumidor: la influencia de la experiencia pasada en la formación de
las expectativas del consumidor puede explicarse a través de varios argumentos:
efecto de exposición, efecto polarización y efecto naturaleza de las experiencias
previas. Los individuos que acumulan mayor experiencia previa poseerán unas
expectativas del producto más extremas en relación con las personas menos
experimentadas.
Las expectativas están influenciadas por la satisfacción del consumidor durante sus
experiencias o encuentros pasados (Clow et al., 1997; Lundberg et al., 2000).
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Patterson y Johnson (1995) sugieren que los consumidores novatos formarán
expectativas más débiles y menos estables en el tiempo, ya que tienen que confiar en
las comunicaciones externas y/o los elementos tangibles. Por el contrario, los
individuos más experimentados poseerán unas expectativas más realistas. (Morgan
et al., 1996) y menos ambiguas (Higgs et al., 2005).
-

Comunicación boca a oreja: este tipo de comunicación ejerce una especial influencia
en el consumidor a la hora de generar expectativas, ya que se suele percibir como
una fuente de información imparcial.

-

Necesidades personales. Los turistas con unas necesidades personales elevadas, ya
sean físicas, sociales o psicológicas, también tendrán por regla general unas
expectativas más elevadas sobre el servicio.

-

Promesas explícitas e implícitas del servicio: Zeithaml et al., (1993) definen dos
categorías de promesas:
- Explicitas: valoraciones personales y no personales de la organización acerca del
servicio, como pueden ser la comunicación publicitaria.
- Implícitas: señales inherentes al producto o servicio, por ejemplo, decoración,
precio…
Figura 3.8: Proceso de formación de las expectativas

Fuente: San Martín (2005) de Zeithaml et al., (1993).
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Cuanto mayor sean las expectativas, más reducida será la discrepancia positiva entre el
resultado percibido de la experiencia de consumo y las expectativas iniciales, lo que se
traduce en una menor disconfirmación.
3.4.2.3 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
El concepto de calidad tiene su origen en la industria de bienes tangibles, donde los
industriales tradicionalmente han entendido la calidad como la conformidad con unos
estándares.
Este enfoque industrial se intenta trasladar al ámbito de los servicios. Pero con el tiempo el
concepto de calidad se va desplazando hacia el cliente, pasando a ser el elemento clave la
valoración que éste realiza sobre el servicio ofrecido (Barroso, 2000).
Según Zeithaml (1988), la calidad de servicio percibida por el cliente es definida como la
valoración que éste hace de la excelencia o superioridad del servicio.
Parasuraman et al. (1985) mantienen que la calidad de servicio es más difícil de evaluar para
el cliente que la calidad de los productos, ya que incluye evaluaciones no sólo de los
resultados obtenidos sino también del proceso de prestación del servicio. Además, las
percepciones de calidad derivan de la comparación de las expectativas del cliente con el
resultado actual que recibe del servicio.
Entonces podemos definir la calidad de servicio como la comparación entre lo que el cliente
espera recibir, es decir, sus expectativas, y lo que realmente recibe o él percibe que recibe
(Barroso, 2000).
A continuación se describen dos de los modelos conceptuales más difundidos en la literatura
del marketing de servicios.
EL MODELO DE CALIDAD PERCIBIDA DE GRÖNROOS
Grönroos (1984) desarrolló un modelo de calidad de servicio en el que los consumidores
evalúan la misma comparando el servicio esperado con el servicio recibido. Distingue dos
componentes o dimensiones (figura 3.9):
-

LA CALIDAD TÉCNICA, que se centra en lo que el cliente recibe, es decir, el
resultado del proceso.
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-

LA CALIDAD FUNCIONAL, que se centra en cómo el servicio es entregado, es
decir, en el propio proceso.

La calidad esperada estará en función de una serie de factores: la comunicación de
marketing, la comunicación boca-oído, la imagen corporativa de la empresa y las
necesidades del cliente.
Figura 3.9: Modelo de Grönroos

Calidad total
percibida

Calidad
esperada

Calidad
experimentada

Imagen
-Comunicación de marketing.
-Imagen
- Comunicación “boca-oído”
-Necesidades de los clientes

Calidad
técnica: qué

Calidad
funcional:
cómo

Fuente: Gronroos, C. (1988).
La calidad total percibida no estará solamente determinada por el nivel de calidad técnica y
funcional, sino más bien por las diferencias que existan entre la calidad esperada y la calidad
experimentada.
EL MODELO DE ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS
Parasuraman et al., (1985) desarrollan un modelo conocido como el Modelo del Análisis de
las Deficiencias o el Modelo de los Gaps, con el propósito de analizar los orígenes de los
problemas de calidad y ayudar a comprender como solucionarlos.
Los autores plantean una vinculación entre las deficiencias que los clientes perciben en la
calidad del servicio y las deficiencias internas de la organización.
Ello implica que las deficiencias en la prestación del servicio pueden impedir que las
percepciones de los clientes sean de alta calidad (figura 3.10).
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Figura 3.10: Modelo del análisis de las deficiencias
CLIENTE
Comunicación
boca-oído

Necesidades
personales

Experiencia pasada

Servicio esperado

Deficiencia
5

PROVEEDOR

Servicio percibido

Prestación del servicio

Deficiencia
4

Comunicación externa a
los clientes

Deficiencia
3

Especificaciones de la
calidad de servicio

Deficiencia 1
Deficiencia
2

Percepción de los
directivos sobre las
expectativas de los clientes

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985).

Parasuraman et al., (1985) identifican cuatro deficiencias que originan la realización de un
servicio deficiente:
-

La discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la
dirección sobre dichas expectativa (GAP 1).

-

La discrepancia entre la percepción de los directivos sobre las expectativas de los
clientes y las especificaciones o normas de calidad (GAP 2).

-

La discrepancia entre las normas de calidad de servicio y el servicio realmente
ofrecido (GAP 3).

-

La discrepancia entre el servicio realmente ofrecido y lo que se comunica a los
clientes sobre éste (GAP 4).

-

La discrepancia entre el servicio esperado y el servicio percibido (GAP 5).

Los autores del modelo especifican que esta última discrepancia es función de las anteriores:

GAP 5 = f (GAP1, GAP2, GAP3, GAP4)
Además de formular un modelo conceptual sobre la calidad de servicio identificaron
también los criterios o dimensiones claves que los consumidores utilizan para evaluar la
calidad de los servicios.
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Identificaron diez elementos determinantes de la calidad de servicio: fiabilidad, capacidad de
respuesta, accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, comprensión del
cliente, profesionalidad y elementos tangibles.
Posteriormente, se consideró más adecuado resumir esos diez elementos iniciales en cinco,
que son:
-

Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones, equipo, personal…

-

Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.

-

Capacidad de respuesta: disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y
proporcionar un servicio rápido.

-

Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades
para inspirar credibilidad y confianza.

-

Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes.

Dos de las escalas de mayor difusión en el intento por medir la calidad de servicio percibida
por el cliente han sido la escala SERVQUAL y la escala SERVPREF, como crítica a la anterior.
LA ESCALA SERVQUAL
Parasuraman et al., (1985, 1988), junto al modelo conceptual del “Análisis de las
Deficiencias” desarrollan una escala múltiple, llamada SERVQUAL, que intenta medir la
calidad de servicio como la diferencia entre las expectativas y las percepciones de los
clientes, a partir de las dimensiones que los mismos autores identifican como clave en la
evaluación de un servicio.
Una primera versión de la escala SERVQUAL incorporó diez dimensiones, incluyendo 97
ítems. Investigaciones posteriores, testando la escala en diferentes tipos de servicios,
indicaron la necesidad de eliminar algunos de los ítems y varias de las dimensiones
propuestas en un primer momento, obteniendo como resultado una escala modificada que
contiene 22 ítems agrupados en cinco dimensiones: fiabilidad, tangibilidad, capacidad de
respuesta, seguridad y empatía.
La escala SERVQUAL propone, en su forma final, dos secciones:
-

La dedicada a las expectativas, contiene 22 ítems dirigidos a identificar las
expectativas generales de los usuarios en relación al servicio.
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-

La dedicada a las percepciones, se estructura también en 22 ítems con la intención de
medir la percepción de calidad del servicio entregado por una empresa concreta. De
este modo, para evaluar la calidad de servicio será necesario calcular la diferencia
que existe entre las puntuaciones que los clientes asignan a los diferentes pares de
declaraciones (expetativas – percepciones).

Esta idea podía expresarse mediante la siguiente ecuación:
Calidad del servicio turístico = satisfacción del cliente = servicio percibido – servicio
esperado.
Luego un servicio turístico será considerado de calidad cuando la diferencia entre las
percepciones y las expectativas del cliente sean mayores que cero. Si:
Expectativas > percepción del servicio = pérdida del cliente.
Expectativas = percepción del servicio = el cliente puede que vuelva.
Expectativas < percepción del servicio = el cliente volverá. Fidelización del cliente.

En definitiva, siguiendo el modelo SERVQUAL, el proceso de medición de la calidad del
servicio es la estrategia que parte, en una primera fase, de las expectativas de los clientes
para, posteriormente, elaborar las dimensiones de calidad y más tarde encontrar la calidad
de servicio a través de una comparación entre el servicio esperado y el servicio percibido.
Las ventajas que podemos obtener utilizando este modelo son las siguientes:
-

Permite realizar un análisis departamental, o sea que aparte de poder cuantificar el
servicio general que presta la organización podemos obtener la calidad de servicio
que presta un determinado área o departamento.

-

Podremos realizar seguimientos periódicos que nos permitan comparar todos los
cambios que se vayan produciendo tanto en las expectativas como en las
percepciones.

-

Facilita la comparación con otros competidores.

El modelo ha recibido críticas en el sentido de que algunos autores consideran que esta
escala tendría que basarse exclusivamente en la calidad percibida y no en las expectativas,
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ya que éstas lo único que aportan es ambigüedad a la medición. (Cronin y Taylor, (1992) y
Teas (1993a)).
Pese a las numerosas críticas que la escala SERVQUAL ha recibido, sigue siendo hoy un
instrumento de utilización en la medición de la calidad de servicio y un punto de referencia
ineludible en los trabajos académicos acerca del tema.
LA ESCALA SERVPREF
Cronin y Taylor (1992; 1994) estudiaron la capacidad de una escala basada exclusivamente
en el resultado: la escala SERVPREF. Su justificación estaba basada en que la
conceptualización y forma de operar la calidad de servicio del modelo SERVQUAL eran
inadecuadas, ya que existía muy poco apoyo teórico y evidencia empírica sobre ello.
Cronin y Taylor (1992; 1994) y Babakus y Boller (1992) centran su crítica en la consideración
de las expectativas del cliente para medir la calidad de servicio, proponiendo el modelo
SERVPREF, que no incorpora el concepto de las expectativas. Tales autores concluyen que
una medida de la calidad de servicio basada en el resultado puede ser un mejor medio para
medir dicho constructo.
Otros autores como Brown et al., (1993) se suman a la crítica de la utilización de las
expectativas en el intento por medir la calidad de servicio, señalando que las expectativas no
aportan información suplementaria a la ya contenida en las propias percepciones de la
escala SERVQUAL. Además, las expectativas siempre tendrán tendencia a alcanzar un valor
alto de por sí, y por tanto su consideración no resulta de utilidad.
Teas (1993b) critica el papel de las expectativas no sólo desde un punto de vista operativo,
sino también conceptual. Decide proponer un modelo de calidad percibida teniendo en
cuenta el problema del punto ideal, planteando el llamado modelo de resultado evaluado
(EP), pudiéndose expresar a través de la siguiente función:
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Donde:
Q = La calidad percibida por un individuo de un producto o servicio. Multiplicando el lado
derecho de la ecuación por -1 resulta que valores mayores de Q están asociados con
mayores niveles de calidad percibida.
Wj = Importancia del atributo j como determinante de la calidad percibida.
Pj = Cantidad percibida del atributo j.
Ij = Cantidad ideal del atributo j como en los modelos actitudinales del punto ideal clásico.
También desarrolla el modelo de calidad normalizada (NQ), que integra el concepto de
punto ideal clásico con el concepto de expectativas revisadas. Si un servicio es definido por
la norma de la excelencia en la que se centra el modelo revisado de SERVQUAL, entonces la
calidad percibida puede conceptualizarse en términos de similaridad entre la norma de
excelencia y el servicio ideal respecto a todos los atributos. Por lo que la calidad de un
producto o servicio, en relación a la calidad del producto o servicio excelente, es
conceptualizada por Teas como “el gap de la calidad normalizada”, concretándose en:

NQ = [Q – Qe]
Donde:
Q = Es definida en la ecuación anterior.
NQ = Índice de calidad normalizada para un producto o servicio determinado.
Qe = Calidad percibida por un individuo del producto o servicio considerado excelente.
Otros autores hablan de calidad como fuente de diferenciación; utilizan la calidad como una
variable para la segmentación del mercado. (Grande et al.,(2005); Castro León (2005); Royo
Vela y Serarols Tarrés (2005); Bóveda (2000); Russo (2000) y Valls (2000)).
Campesino Fernández (2003); Villagarcia (2002) y Marchena y Repiso (1999), se basan en la
gestión de la calidad y dan instrucciones y normas de control.
Valls (2000) nos habla del concepto de calidad total, el cual debe tener al cliente como
origen y final de todo el proceso, compromiso e implicación de todos los niveles de la
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organización y controles al final de cada proceso. Los clientes identifican estos atributos en
la accesibilidad, profesionalización, aspectos externos, instalaciones…
Castro León (2005) habla de la calidad como una estrategia adecuada para conseguir una
mayor competitividad.
La calidad es un requisito principal para atraer al turista cultural, pues, el autor mencionado
anteriormente, considera que tanto el destino como su entorno deben poseer unas
características que se basan en la accesibilidad, sostenibilidad, medioambiente,…etc.
Dichos turistas irán buscando la calidad total, absoluta, por ello debe ser tenida en cuenta en
todos los elementos del destino. Se trata de un requisito fundamental para la satisfacción y
la repetición de la visita y su posterior recomendación. Es una herramienta que puede ser
utilizada para la competitividad y la segmentación del mercado. A mayor grado de calidad,
mayor grado de satisfacción y mayor el porcentaje de repetición y recomendación del lugar
visitado a amigos y familiares.
La calidad de un destino no es la suma de la calidad de sus componentes, sino que hay
factores intersectoriales (Gorga Casinelli, 2005).
Los clientes, cuando acuden a un establecimiento turístico, tienen unas expectativas acerca
del servicio que van a recibir. Si el cliente percibe que sus expectativas son satisfechas,
considerará la acción de la empresa como de calidad. La calidad, por tanto, viene definida
por el cliente. Es el cliente el que decide si un servicio turístico es de calidad o no.
La insatisfacción, por lagunas en la calidad, por parte del cliente, generalmente se describen
o asocian a las siguientes dimensiones (Weiermair, 2000):
-

Déficit de calidad en los servicios del personal.

-

Problemas de calidad derivados de la combinación específica de los clientes.

-

Defectos de calidad asociados con los sistemas.

-

Defectos de calidad relacionados con el entorno más amplio donde el servicio se lleva
a cabo.

Para López Bonilla y López Bonilla (2007b), el mantenimiento de la satisfacción del turista
puede generar una serie de consecuencias favorables para el sector turístico, entre las que
destaca, especialmente, el fortalecimiento de una imagen homogénea del destino. El estudio
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del nivel de satisfacción de los visitantes del destino es una manera de comprobar el estado
de salud de esa zona geográfica que sirve, además, para comprobar las posibles diferencias
existentes entre distintas áreas geográficas menores dentro de un destino turístico, con
objeto de mejorar la posición competitiva de los ámbitos locales, y a su vez, globales.
Según Villagarcia (2002), la satisfacción global percibida por el cliente depende tanto de las
expectativas que tenía el usuario, como de la valoración real percibida del servicio. La
opinión global del usuario es consecuencia de las opiniones parciales de distintas etapas en
la prestación del servicio. En cada una de estas etapas el cliente forma su opinión global a
partir de su percepción de determinadas dimensiones parciales de calidad. Así, la opinión
final del cliente dependerá de las dimensiones parciales de calidad de las distintas etapas.
La calidad se convierte en una variable estratégica fundamental a la hora de optimizar la
posición competitiva de la organización a través de la maximización de la satisfacción de los
consumidores turísticos. Dicho valor estratégico es de vital importancia para conseguir la
fidelidad de los clientes mediante la satisfacción de sus deseos o necesidades. Por tanto, la
calidad puede permitir incrementos en los precios pagados por los clientes, aumentar la
productividad, mejorar la motivación de los empleados, reforzar la lealtad de los clientes,
etc.

3.4.3 Variables de relación con el turismo
La variable que hemos incluido en este apartado sólo ha sido la inquietud cultural, ya que el
turista cultural generalmente visita un lugar atraído por su entorno cultural, patrimonio,
museos. (Moragues Cortada (2006), World Tourism Organization, 2005). Hoy en día, se ha
destacado el papel de los museos y exposiciones como fuente de difusión y acercamiento
del patrimonio cultural (Richards, 1996c; García Pérez, 2003; Vascas Guerrero, 2000; García
Zarza, 2002). Para Grande Ibarra (2001), la industria turística hasta ahora, apenas había
prestado atención al patrimonio. Al estar relacionado con el mundo de la cultura y poseer un
nivel cultural o educativo alto, este tipo de personas muestran un especial interés por
conocer la historia como forma de cultura y las nuevas vanguardias que se están
desarrollando. Pero esta variable no ha sido tenida en cuenta a la hora de estudiar el grado
de satisfacción del turista cultural.
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De todas las variables expuestas hasta el momento sólo pasaremos a analizar de un modo
empírico las variables de percepción de la calidad y expectativas, dado que las demás no
hemos creído que fuesen de gran interés para nuestro estudio.

3.4.4 Causas de la satisfacción relacionadas con el destino
Ahora pasaremos a desarrollar todas aquellas variables que de un modo indirecto, ya que
son los servicios que ofrece el destino, influirán en la satisfacción del turista.
3.4.4.1 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
El turista cultural como hemos venido diciendo posee un alto grado educativo y un nivel
económico medio-alto, que se reduce en una persona exigente en cuanto a la calidad y los
servicios que ofrece el destino. Por tanto, exigirá unas infraestructuras mínimas y cuanto
más numerosas sean y de mayor calidad, mayor será su satisfacción.
Esteban Talaya (2000), la evolución favorable que han experimentado los medios de
transporte en los últimos años, haciéndose más capaces y accesibles, ha permitido al viajero
plantearse la realización de viajes más largos y complicados. Los adelantos en materia de
comunicación e información, actúan con efecto directo sobre la propia demanda
potenciándola y permitiendo la evolución interior de elementos unidos al turismo, como el
transporte. Los efectos indirectos inciden, como verbigracia, en la progresiva incorporación
de las tecnologías de la información y la utilización de redes como Internet para la
organización de los viajes. El transporte y la comunicación pueden actuar como factores tanto
de estimulo como de resistencia de la demanda turística.
Davidson (2001) hace una relación entre los transportes y el aumento de las salidas cortas.
Según él, dicha relación esta en proporción con la calidad, la frecuencia, el medio utilizado,
el precio, la variedad para elegir... ante mayor variedad y calidad, mayor satisfacción y mayor
número de salidas cortas.
Orte Bermúdez (1997), el transporte es un factor de atracción turística para las zonas
receptoras, por ende, a mayor calidad mayor atracción y mayor satisfacción.
Como podemos observar, sobre el transporte hay pocos autores que han estudiado la
satisfacción, ya que muchos lo consideran como parte de las infraestructuras necesarias que
un destino turístico debe poseer.
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Valls (2000) afirma que los clientes identifican los atributos de calidad en accesibilidad,
características y experiencias del personal, infraestructuras, aspectos externos...”. Por tanto,
a mayor calidad de los servicios mayor satisfacción de los clientes.
Orte Bermúdez (1997) ve en el turismo un aspecto positivo, ya que dicha actividad genera
una inversión en infraestructuras, equipamiento, gestión y empleo. Suponiendo un nivel de
satisfacción no solo para el turista sino también para la comunidad local que va a ser uso de
ello.
En definitiva si hay una buena infraestructura, junto con otros factores, los clientes están
satisfechos con su salida y vuelven a repetir, de ahí el progresivo aumento de estás.
Campesino Fernández (2003) afirma que el turista demanda la adecuación del espacio
urbano de carácter público: peatonalización ineludible, con buena calidad del mobiliario
urbano y buena señalización, limpieza y seguridad. Valora la riqueza patrimonial, la
existencia de infraestructuras y servicios turísticos de apoyo, la accesibilidad a los recursos
patrimoniales y la calidad ambiental del entorno. Garantía de servicios, infraestructuras y
ofertas complementarias que conformen el sistema de acogida del visitante y consigan el
incremento de la estancia media del turista en la ciudad para el disfrute pausado de los
atractivos urbanos y territoriales.
Troitiño Vinuesa (2000) superar lecturas monumentalistas del patrimonio cultural urbano y
apostar por lecturas más urbanísticas, que permitan poner en valor recursos ahora
infrautilizados. Una ciudad bien preparada urbanísticamente suele resultar atractiva en
términos residenciales, turísticos y de inversión. Dotar a la ciudad histórica de adecuadas
infraestructuras de acogida para los visitantes: dársenas de autobuses, aparcamientos,
centros de recepción de visitantes, centros de interpretación urbana etc. Hay que preparar
de forma adecuada la ciudad turística.
En consecuencia un destino que cuente con una variada y buena infraestructura será un
destino demandado por los turistas, ya que, su nivel de satisfacción con el lugar será alto.
Lara de Vicente y López Guzmán (2004) habla de una serie de elementos que forman parte
del turismo cultural. “Accesibilidad al conjunto histórico: se debe conseguir que dicho
conjunto permita el conocimiento del mismo a los turistas, con lo cual es necesario marcar
una serie de rutas para lograr un disfrute del mismo.”
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Royo Vera y Serarols Tarrés (2005), “Gestionar y explotar la calidad y diversidad de las visitas
a elementos patrimoniales emblemáticos o de suficiente interés mediante una adecuada
comunicación y diseño de la visita al elemento emblemático, incluyendo la visita a los
museos. La apertura de nuevas colecciones o la inclusión en las existentes de la artesanía,
folklore o cultura propia de la zona se propone como una nueva cuestión de interés y a
estudiar dado su potencial impacto positivo sobre la imagen del lugar. Gestionar unos
niveles adecuados y eficaces de señalización para el turista y/o visitante acordes con las
características y/o principales atributos del núcleo a visitar así como un número suficiente de
puntos de información (oficinas o de otro tipo con un mayor valor añadido tecnológico)
también de calidad. Es decir, un suministro de información que sea lo más útil posible y
adaptada a las necesidades informativas del turista y en un número suficiente para alcanzar
un acertado nivel de comodidad.
Campesino Fernández (1999) el desarrollo de productos turístico-culturales obliga a la
accesibilidad social, a la información (planos, folletos, guías, señalización urbana…) y al bien
(horarios racionales, superación de barreras arquitectónicas…)
Romero Moragas (2001) hace una clasificación de la accesibilidad, diferenciando entre
accesibilidad física e intelectual. La primera va referida a que el patrimonio y los recursos
culturales estén suficientemente publicitados en guías, planos o folletos, señalizados para
ser fácilmente localizables; abiertos al visitante con un horario amplio, públicamente
anunciado y que su correcta conservación nos permita acceder y disfrutar sin riesgo físico.
Cuántas veces hemos visitado ciudades en las que no hemos podido ver monumentos
porque no estaban anunciados ni señalizados. Cuando lo hemos por fin localizado están
cerrados o con un horario de apertura muy restringido, no apto a la visita publica. Para
entender a que nos referimos con accesibilidad intelectual, debemos plantearnos una
pregunta previa: ¿qué busca o qué placer piensa obtener una persona cuando ha elegido
libremente y en su tiempo de ocio visitar una ciudad por su atractivo patrimonial o cultural?
La satisfacción primaria que la mayoría de los turistas esperan obtener de su visita a un lugar
patrimonial es el disfrute que genera la comprensión de lo que ven o experimentan y el valor
positivo que le dan al hecho de aprender algo. Sentir que sabemos más, que somos un poco
más sabios porque conocemos más cosas y las podemos ver en directo. Para facilitar lo que
hemos denominado accesibilidad intelectual, se utilizan herramientas de comunicación
específicamente destinadas a los visitantes.
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Chías (2002) “Establece cuatro déficit principales de la gestión cultural, entre ellos la
accesibilidad, que son importantes limitaciones en la creación y desarrollo de productos
turísticos culturales. Una muestra estadísticamente representativa, nos mostro que
aproximadamente el 10% de los recursos puede considerarse técnicamente un producto o
recurso accesible, a causa de la imposibilidad de su visita, la falta de horarios, información de
precios, señalización de aproximación o descriptiva del recurso, etc. “. Por lo tanto, existe un
90% de los recursos cuya accesibilidad podemos considerarla nula, lo que generara un grado
de satisfacción del cliente negativo.
Tresserras (2002) afirma que es necesaria una buena coordinación entre las autoridades
culturales y turísticas y los dueños administrativos, eclesiásticos, civiles y nobiliarios del
patrimonio. La finalidad es mejorar la propia accesibilidad, entre otros criterios adaptando
los horarios y estableciendo sistemas de señalización y comunicación turística de
monumentos y rutas.
De la Calle Vaquero (2003) hace alusión a la función e importancia de las oficinas de turismo,
así como a la señalización turística que debe ser identificativa, orientativa e interpretativa.
Troitiño Vinuesa (2000) es indefectible acondicionar y gestionar el patrimonio cultural para
que pueda dar respuesta a las demandas y necesidades turísticas; tener patrimonio es
relevante, pero no es suficiente para ser destino turístico de calidad. Hay que prestar una
mayor atención a la preparación del patrimonio para la visita pública. Preparar bien la ciudad
para sus ciudadanos, más allá de las específicas necesidades del turismo. Una ciudad
acogedora para sus ciudadanos, también lo será para sus visitantes.
Para Esteban Talaya (2000) “Existe una necesidad de adecuar los destinos para su
acercamiento a los turistas por medio de actuaciones en accesibilidad y movilidad, ya que
muchas veces se ha pensado que la mera existencia del atractivo cultural es lo único que
influye en la elección del viaje, sin tener en cuenta el concepto de experiencia satisfactoria
que muchas veces no se logra por las condiciones en que se realiza la visita”.
García Sánchez y Alburquerque García (2003) el consumidor tiene una mayor accesibilidad a
la información, es más exigente y sabe lo que quiere; éste reclama una oferta de calidad y
diversificada, esperando que las expectativas puestas en un destino turístico sean
satisfechas.
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Romero Moragas (2001) “La calidad de la experiencia del turista de motivación cultural
descansa sobre dos pilares: accesibilidad y autenticidad. Le gustará sentir que los lugares
que visita son dinámicos culturalmente hablando y la autenticidad estribará en sentir que la
ciudad esta viva y vibrante de contemporaneidad”. Si se cumple esta condición la
satisfacción será plena.
Por tanto deducimos, que a mayor accesibilidad, mayor disfrute y mayor satisfacción.
3.4.4.2 MEDIO AMBIENTE (SOSTENIBILIDAD)
Orte Bermúdez (1997), considera el medio ambiente como una atracción turística natural
por lo que los turistas valorarán el buen estado de éste. Valls (2000), el turista demanda un
entorno natural de calidad, de recursos no explotados. No sólo se trata de paisajes, parques
naturales o atracciones del medio natural, sino también de la calidad del aire, la paz, la
tranquilidad, es decir, de una serie de componentes intangibles que envuelven una
atmosfera determinada. Ello exige, por tanto, un espacio conservado y señalizado
adecuadamente donde sea posible realizar excursiones o practicar deportes sin ser
estorbado por ningún elemento extraño ni ruido que recuerde el frenesí de la sociedad
productiva.
López Olivares (1999) menciona el medio ambiente como la necesidad de preservar y
fomentar los recursos naturales-paisajísticos dentro del proceso de sistematización turística
y como una de las líneas de intervención.
Ante una buena calidad ambiental la satisfacción será mayor.
Bonet Agustí (2008) marca un modelo de desarrollo sostenible para el turismo cultural
donde tiene en cuenta la preservación del recurso, el desarrollo local y la calidad de vida así
como la calidad de la experiencia del visitante, y en torno a dicho modelo establece las
siguientes estrategias.
Ascanio (2004) “La relación entre el turismo cultural y el desarrollo sostenible debe
convertirse en un elemento estratégico, ya que la cultura será el barómetro de la calidad del
desarrollo turístico de este y el próximo siglo, siempre que exista una economía sólida y
prospera.”
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Martín de la Rosa (2003), el turismo sostenible aparece como la solución a los desastres del
turismo convencional o turismo de masas. Implica nuevas relaciones entre la actividad
turística y el entorno natural y socio-cultural de las comunidades receptoras. Precisa de un
cambio de actitud en los turistas, ahora son ciudadanos preocupados por el medio
ambiente, interesados por las culturas anfitrionas, y que demandan otras actividades.
Santana Talavera (2003a) expone que en 1972 es cuando los gobiernos comienzan a mostrar
su interés por los problemas asociados al medio ambiente y la diversidad cultural. A esta
preocupación se une un nuevo problema, el de la sostenibilidad, la preocupación por el
futuro que heredarán las próximas generaciones.
Campesino Fernández (2003), la gestión sostenible del turismo cultural comporta los
siguieres retos; conocimiento del cliente, diseño del programa a partir de una estrategia de
acciones concretas, gestión de calidad, control de la frecuencia turística, formación de los
agentes locales, corresponsabilidad económica con la preservación del patrimonio, apoyo a
la economía local, creación de un Observatorio permanente del desarrollo turístico local,
creación de un organismo de gestión participado para el desarrollo del programa de
desarrollo turístico.
Esteban Talaya (2000) habla de calidad unida a sostenibilidad, el progresivo deseo de
integración del turista en el entorno natural y social de los destinos visitados en los viajes
turísticos supone una mayor conciencia de la calidad ofrecida, no sólo por los servicios y
establecimientos específicamente turísticos, sino también por las condiciones ambientales
con una mayor valoración de aquellos que siguen una ordenación y gestión unidas a la
sostenibilidad.
Considera Troitiño Vinuesa (2005) conectar más estrechamente las dimensiones
urbanísticas, las económicas, las turísticas y las culturales. La reutilización turística del
patrimonio cultural brinda oportunidades nuevas para la recuperación urbana, pero hay que
ser conscientes que el patrimonio es un recurso frágil y no renovable. Las administraciones
locales tienen que asumir un papel protagonista y comprometerse con la formulación y en la
gestión de estrategias sostenibles.
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Dichos autores se remiten a la definición de sostenibilidad, planes estratégicos o conceptos
pero ninguno hace referencia al estudio de la sostenibilidad en relación con la satisfacción del
cliente.

3.4.5 Capacidad de carga turística
El concepto de Capacidad de Carga, según la Organización Mundial del Turismo, hace
referencia al número máximo de personas que pueden visitar un destino turístico al mismo
tiempo, sin causar destrucción del medio físico, económico o sociocultural y una disminución
inaceptable en la calidad de la satisfacción de los visitantes (Navarro Jurado, 1998).
Se trata, por tanto, de minimizar los impactos que la afluencia masiva de visitantes tiene
sobre el medio ambiente urbano y el patrimonio, no sólo fijando umbrales
máximos/óptimos de utilización (capacidad de acogida), sino también dando un paso más y
diseñando estrategias de gestión de los flujos turísticos que permitan diversificar itinerarios,
canalizar los flujos de visitantes y redistribuirlos espacial y temporalmente.
Los estudios de capacidad de carga o acogida turística constituyen uno de los que se podrían
considerar primeros intentos de operativizar el concepto de sostenibilidad en relación con la
gestión de la actividad turística en espacios de distinta índole. Ha sido el instrumento
utilizado para dar respuesta a los problemas de la afluencia masiva de visitantes en espacios
recreativos y para racionalizar el uso abusivo y el deterioro de los recursos que sustentan esa
actividad recreativa (García Hernández, 2000).
Las primeras aplicaciones del concepto estuvieron orientadas a determinar los niveles y
tipos de uso que se podían tolerar en un determinado espacio y los límites más allá de los
cuales los recursos podrían destruirse o verse inaceptablemente alterados. Las últimas
interpretaciones, tienen en cuenta también los valores y percepciones del fenómeno que
tiene los usuarios y los gestores y se considera que la capacidad de carga turística es un
concepto de gestión que deriva de unos objetivos explícitos en cuanto al uso de los recursos
(Getz, 1983).
Siguiendo a Thurot (1980), la capacidad de carga turística es la frecuentación turística que
puede admitir continuamente el sistema socioeconómico a los siguientes niveles:
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-

En el nivel de las estructuras económicas, sin tener necesidad de llamar
continuamente a las estructuras regionales o extranjeras.

-

En el nivel de las estructuras sociales, sin modificar radicalmente los equilibrios
sociales anteriores.

-

En el nivel cultural, sin modificar profundamente los sistemas de valor imperantes.

-

En el nivel medioambiental, sin modificar las grandes características ecológicas
iníciales.

A partir de la aplicación del concepto a destinos turísticos de distinta naturaleza, ha habido
autores (Butler, 1991; Borg, 1998) para los que la capacidad de acogida turística viene en
parte definida por la evolución del mercado turístico, sobre todo por el comportamiento de
la demanda. El concepto de capacidad de acogida está estrechamente relacionado con el
ciclo de vida de un destino turístico, considerándose así que los indicadores de la capacidad
de carga son umbrales más allá de los cuales los flujos turísticos declinan porque los propios
visitantes empiezan a juzgar sobrepasadas determinadas capacidades del espacio (O`Reilly,
1986).
Siguiendo a O´Reilly (1991), existen dos líneas de pensamiento acerca de la naturaleza e
interpretación de la capacidad de carga turística:
-

En la primera de ellas, la capacidad de carga se trata como la capacidad de un área de
destino para absorber el turismo sin que se lleguen a manifestar impactos negativos
en las comunidades de acogida. El acento se pone en el medio receptor y no en el
turista.

-

La segunda vertiente propone que la capacidad de carga se considere como el nivel a
partir del cual los flujos turísticos se reducen al ser patente una disminución en la
satisfacción de la experiencia adquirida. Ese destino deja de atraer a los turistas que
buscan un lugar alternativo para pasar sus vacaciones. La atención se centra en el
turista y en su valoración subjetiva.

La capacidad de acogida turística se define y perfila como un método de análisis que delimita
los impactos indeseables que puede generar el turismo y orienta la toma de decisiones. Esta
lleva siempre implícita la idea de restricción o límite más allá del cual la explotación turística
de un recurso es insostenible por perjudicial. La naturaleza de ese límite (física, perceptual o
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económica) hace posible que se puedan contemplar distintas dimensiones a la hora de
determinar la capacidad de acogida de un espacio. Se habla así de:
-

Capacidad de carga física.

-

Capacidad de carga ecológica.

-

Capacidad de carga social.

-

Capacidad de carga antropológica.

-

Capacidad de carga económica.

Hacen referencia a los cuatro tipos de factores que inciden en el subsistema turístico:
factores físicos, factores económicos, factores sociales y factores políticos.
Por ello, algunos autores sostienen que la capacidad de acogida no es un límite absoluto,
sino que supone identificar niveles críticos de uso en base a muchos criterios (O´Reilly, 1986;
Williams y Gill, 1991 y 1994; Glasson, 1995). La capacidad de acogida global de un destino
turístico vendría así definida por la interrelación de las distintas dimensiones del concepto
en función de la naturaleza de los recursos y las características del espacio donde se
desarrolla la actividad turística, de tal manera que los niveles máximos permitidos para cada
tipo de uso recreativo dependieran de las características de cada uno de los subsistemas que
componen el sistema turístico (dimensiones sociales, funcionales, económicas, ecológicas,
etc…)
La capacidad de acogida turística es un concepto difícil de definir en términos absolutos,
pero mucho más difícil de operativizar a la hora de aplicarlo en el estudio de casos. Existen
dificultades de medición respecto a los aspectos cualitativos. Los umbrales que fijan la
capacidad de acogida de un determinado destino no son estáticos. Varían a lo largo del
tiempo, de un lugar a otro y también en función de los objetivos que se planteen desde los
órganos gestores o los responsables políticos. Su determinación requiere juicios de valor.
Para evaluar la capacidad de carga es imprescindible conocer el número de turistas que
acoge el territorio, la carga turística, se debe estimar la población total y posteriormente el
número de turistas que hay en el destino en un día determinado. Se opta por la estimación
de la carga empleando indicadores de consumo indirectos: consumo de agua potable,
generación de residuos sólidos urbanos, infraestructuras de aojamiento, recursos e
infraestructuras hídricas, infraestructuras de saneamiento, etc.
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Boullón (1985) propone una fórmula para calcular la capacidad de acogida turística en una
zona determinada y que consiste en dividir la superficie total que utilizarán los turistas por el
promedio individual requerido. Para hallar el número total de visitas diarias hay que
relacionar esta capacidad de acogida con un coeficiente de rotación obtenido a partir del
número de horas diarias de apertura de la atracción a los turistas y del tiempo medio de la
visita.
El cálculo de la capacidad de carga turística busca establecer el número máximo de visitas
que puede recibir un área en base a las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se
presentan en el área en el momento del estudio. Para establecer la capacidad de carga de
visitantes, se consideran tres niveles consecutivos: capacidad de carga física, capacidad de
carga real y capacidad de carga efectiva.
La capacidad de carga física (CCF) es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio
durante un día. La capacidad de carga real (CCR) es el límite máximo de visitas, determinado
a partir de la CCF de un sitio, tras someterlo a los factores de corrección definidos en función
de las características particulares. La capacidad de carga efectiva (CCE) es el límite máximo
de visitas que se puede permitir para ordenarlas y manejarlas. Se obtiene comparando la
capacidad de carga real (CCR) con la capacidad de manejo (CM) de la administración del
área, que se define como la suma de condiciones que la administración de un área necesita
para poder cumplir con sus funciones y objetivos (figura 3.11).
Figura 3.11: Capacidad de carga turística.
La relación es: CCF > CCR > CCE.

Fuente: Elaboración propia.
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Una de las principales críticas que se realizan a los estudios de capacidad de carga es que no
consideran la integración entre los componentes descriptivos - empíricos y los evaluativos normativos (Watson y Kopachevsky, 1996).
Para Shelby y Heberlein (1986), existen tres grandes dificultades a la hora de establecer las
capacidades:
-

Las personas tienen diferentes necesidades y buscan diferentes cosas en sus
experiencias turísticas.

-

Cualquier uso produce un cambio pero lo difícil es precisar a partir de qué momento
ese cambio es admisible.

-

El número de usuarios es, a menudo, un pobre indicador del grado y de la naturaleza
del impacto.

Ante lo expuesto, nos encontramos con una necesidad primordial de controlar la capacidad
de carga para que la experiencia turística pueda ser satisfactoria, puesto que si se carece de
dicho control la experiencia se puede convertir en insatisfactoria. Se trata de una proporción
inversa, a mayor densidad menor grado de satisfacción.
La estacionalidad, según Montaner Montejano (1996), produce un desequilibrio en la
demanda de bienes y servicios, y origina saturación en la temporada alta y, en consecuencia,
paro y pérdidas en el equipo receptor en los periodos de temporada baja. Ante esta
situación, el nivel de servicio se verá condicionado por una alta demanda, que en muchos
casos repercutirá negativamente en la satisfacción del cliente.
Para Toselli (2006) el turismo cultural contribuye a atenuar o a romper la estacionalidad en
destinos cuya oferta principal se basa en productos de marcada estacionalidad (Ej. Destinos
de sol y playa).
García Sánchez y Alburquerque García (2003) analizan la posibilidad de complementariedad
que tiene el turismo cultural y de sol y playa. El enriquecimiento de la oferta turística de “sol
y playa” con elementos culturales provoca un mayor valor de la misma. El turismo de “sol y
playa” debe hacer frente a las elevadas tasas de estacionalidad que registra, y debe buscar
nuevas formas de comercialización para lo que necesita de una oferta de actividades
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complementarias atrayentes y de calidad, acorde con los deseos de los turistas. Esto
aumentaría, si cabe, el grado de satisfacción.
Además, para los trabajadores, la desestacionalizacion permite que se prolongue el periodo
de tiempo durante el que pueden estar empleados. Esto genera efectos positivos sobre los
ingresos de los trabajadores, mayor estabilidad en el empleo y significativas mejoras en la
calificación y productividad del trabajo. Estos beneficios también repercuten de manera
indirecta en la satisfacción de los turistas, pues si los empleados están contentos y
motivados, este bienestar es transmitido y también repercutirá en su manera de trabajar.
La demanda, es decir, los turistas, podrán disfrutar de los servicios que les ofrecen durante
un periodo de tiempo más amplio, instalaciones de mayor calidad, y pueden ser atendidos
por una mano de obra más cualificada. Todo ello posibilita que aumente su satisfacción, un
factor determinante para conseguir la fidelización al destino turístico.
La oferta y la demanda también se benefician de la desestacionalizacion. Otro tipo de
actividades que se están desarrollando para promover dicha desestacionalidad son los
festivales y mercados de artesanías o fiestas.
Siguiendo a Grande Ibarra (2001), otra forma de romper con la estacionalidad es la
promoción de rutas, para caminar, hacer bicicleta, montar a caballo, conducir o recorrerla
con otros medios de transporte que, basándose en el patrimonio natural o cultural de una
zona, proporciona una experiencia educativa que incremente la satisfacción del visitante. Se
marca sobre el terreno o aparece en mapas, y se puede encontrar literatura que sirva de
guía al visitante. Las rutas nos permiten integrar en un producto, elementos que,
individualmente no alcanzan interés suficiente o encontrarían ciertas dificultades de
promoción y/o comercialización.
También destaca el papel de los eventos como exposiciones, festivales musicales y teatrales,
recreaciones históricas y fiestas tematizadas.

3.4.6

Autenticidad

Según Barretto (2003), las tradiciones se reinventan, a veces, porque no están siendo
usadas, aunque normalmente ofrecen una continuidad ficticia con el pasado. Se sabe hoy
que muchas tradiciones que parecen enraizadas en la población, son inventadas. La mayor
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parte, fueron inventadas, o por una clase dirigente que quería afirmar su identidad, inclusive
su nacionalidad, como es el caso de Escocia o el País de Gales, o fueron movimientos de
origen popular e intelectual como el citado caso del tradicionalismo gaucho. El hecho de que
las tradiciones sean inventadas no les quita autenticidad, como es el caso de la ceremonia de
cambio de guardia de Buckingham. En la actualidad prácticamente todos los sociólogos del
turismo están de acuerdo en que el turista de hoy es un consumidor “cool” que sabe que la
autenticidad es representada y no le importa, mientras que la actuación sea buena.
La cultura como manifestación de la identidad del saber y de la historia de los pueblos, se
convierte en una mercancía, es decir, en un bien que puede ser demandado y consumido. El
turismo cultural puede constituir, primero, un factor de riqueza y, por tanto, de desarrollo
económico; y segundo, un incentivo para la recuperación del patrimonio cultural y un acicate
a la creación de nuevas ofertas y atractivos culturales. Tratan de estimar la importancia
económica de las artes y analizar los flujos de actividades e ingresos vinculados a la
existencia de una determinada manifestación cultural (Herrero Prieto, 2004).
Para Campesino Fernández (2003), lo ideal es el desarrollo de una oferta basada en la
autenticidad y calidad de la experiencia interpretativa de la ciudad y del territorio
circundante, único y atractivo, para el consumidor, con erradicación de falacias y tópicos
historicistas.
El turista huye cada día más de los entornos esterilizados, estáticos y museificados en que
están convirtiendo muchos centros históricos. Las ciudades compiten por llamar la atención
en el terreno nacional e internacional. Hay que hacerse notar, “poner la ciudad en el mapa”.
Se trata de remodelar el paisaje urbano para transformar la imagen de la ciudad de cara al
exterior y hacia la población residente. También se fomenta una atmósfera lúdica y de ocio,
con restaurantes y bares, salas culturales o centros comerciales (Romero Moragas, 2001).
Santana Talavera (2003b), el patrimonio cultural será más fácil de integrar en la oferta
turística cuanto más separado esté de la población local. Ello en tanto que el empresariado
del destino no encontrará oposición alguna, o ésta será mínima, para adornar y reinventar
unos contenidos atractivos para sus demandantes, del estilo de ruinas mayas con origen
extraterrestre, relatos de amor al modo de Romeo y Julieta vinculados a cualquier entorno,
héroes, talantes... etc.
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Boissevain (2005), la promoción del turismo en todas partes implica mercantilizar la cultura.
Aunque la mercantilización puede destruir la naturaleza y la cultura, los estudios también
muestran que al comercializar su cultura la gente (re) descubre sus propias tradiciones.
Toselli (2006), un beneficio negativo del turismo es el impulso de la mercantilización extrema
de las tradiciones locales, despojándolas de su verdadero significado, convirtiendo la cultura
local en un mero objeto de consumo. Propicia, en ciertos destinos, un mercado negro de
antigüedades o bienes del patrimonio artístico. Provoca un proceso de “desculturalización
del destino, inclusive de banalización, o de “autenticidad escenificada” (por ejemplo,
artesanías reproducidas en serie sin empleo de técnicas y materiales originales; fiestas o
celebraciones locales que constituyen sólo una “puesta en escena” para los turistas.)
Como podemos observar, esta variable ocasionará un bajo nivel de satisfacción en el turista,
ya que el turista cultural busca lo auténtico, lo autóctono y propio o característico de cada
cultura.
Esteban Talaya (2000) habla de la necesidad de desarrollar productos y marcas de turismo
cultural integrales basados en la orientación hacia los segmentos elegidos y una vez
analizado la composición de la demanda y su tipología. Ofrecer experiencias únicas, es decir,
utilizar una estrategia de diferenciación, complementada con acciones de fortalecimiento de
la imagen de los atractivos turísticos, su puesta en valor, a fin de poder aprovechar, las
ventajas competitivas y que éstas sean sostenibles a largo plazo.
Para Ponce Sánchez (2007), una exposición muestra no sólo un patrimonio tangible de gran
valor, sino un símbolo de cultura autóctona con una importante carga afectiva por parte de
una comunidad orgullosa de ella, que sin tener un sentimiento arraigado de región,
identifica el legado de Salzillo como señas de identidad y de pertenencia, es por tanto, la
difusión de un importante patrimonio intangible.
De la Calle Vaquero (2002) afirma que el principal factor de atracción de las ciudades
históricas no son los elementos considerados de forma aislada, sino el carácter único de
cada ciudad histórica materializado en un sentido del lugar, único e irrepetible, que no
resulta de la mera agregación de elementos culturales de uso turístico. El principal recurso
turístico-cultural de buena parte de las ciudades españolas no estriba en los diferentes
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elementos considerados de forma aislada, sino en el carácter único e irrepetible que no
resulta de la mera agregación de elementos culturales.
Troitiño Vinuesa (2000) “Preservar las imágenes y los paisajes estrechamente unidos a la
simbología de cada ciudad como destino turístico. Estas imágenes y simbologías son las que
sitúan las ciudades en el imaginario colectivo de los actuales y de los futuros visitantes.
Según Jimeno Salvatierra (2008), una de las características requeridas en los productos
turísticos tiene que ver con la identidad del enclave o zona de producción. La
“denominación de origen”, hace referencia al nombre de la comarca productora, región o
enclave preciso de donde el producto es originario. La oferta turística debe hacer visible una
identidad para los productos que pueda tener distintos atributos y todos ellos converjan en
una identidad única. Esa identidad está muchas veces representada por el territorio. Pero el
producto cultural puede también no coincidir con ningún tipo de identidad local, porque la
identidad la construye la gente y no hay ninguna identidad, que no haya sido solicitada o
reivindicada por sus habitantes.
En cambio para Jimeno Viñes (2005), la acción exterior o incluso los grupos de presión
podrán ser tan buenos y fuertes como se quiera, que, mientras siga fallando la marca como
referente, la imagen de España no avanzará significativamente hacia la dirección de los
esfuerzos realizados, que acabarán siendo mucho más estériles de lo planeado y conducirán
un estado de frustración o fatiga de los agentes. Es también posible que parte de ese
desconocimiento de la cultura española en el exterior sea consecuencia de esta esterilidad
de marcas. El problema que se encuentra España con respecto al tema del turismo cultural
es de imagen, pero también de realidades.
García Sánchez y Alburquerque García (2003) muchos turistas emprenden un peregrinaje en
sentido contrario al de los turistas de sol y playa, en busca de unas experiencias de ocio y de
entretenimientos distintos. “La contemplación y el disfrute del patrimonio histórico y
monumental de algunas ciudades de nuestro país son el principal rasgo de identidad del
turismo cultural de ciudades históricas. “
Para Valls (2003), la marca identifica el producto, revela su identidad, o lo que es lo mismo,
las facetas que lo hacen diferente: su valor de utilización, de placer, de reflejo del propio
comprador. La imagen de marca desde el punto de vista del turista, la marca le ofrece una
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importante fuente de información sobre las cualidades y atributos del producto, destino o
empresa, en el momento de tomar la decisión de compra: función pragmática, de garantía,
lúdica, asociativa y distintiva. Hace una clasificación de marcas así como recoge las
características principales que estas deben tener.
Los destinos compiten básicamente mediante su imagen dado que, antes de ser visitados,
los turistas se forman una imagen sobre ellos que será la que los atraiga al lugar. Asimismo,
la experiencia vivida en el destino podrá conducir a una modificación de la imagen inicial
percibida por el turista, que solo en caso de resultar positiva conseguirá potenciar su lealtad.
En consecuencia, la construcción de una imagen adecuada para un destino determinará su
capacidad para atraer y retener turistas (Sánchez García y Sanz Blas, 2003).
Los turistas suelen tener un conocimiento limitado de los destinos turísticos que no han
visitado, la imagen cumple una importante función en la medida de que aquellos destinos
con imágenes más fuertes, positivas, diferenciadas y reconocibles tienen más posibilidades
de ser elegidos por los turistas. La imagen supone una representación mental del destino
que ayuda al individuo a anticipar su futura experiencia turística (Jenkins, 1999; Goossens,
2000). Para Bigné et al., (2001) existe una relación significativa y positiva entre la imagen
disponible del destino turístico y la posterior satisfacción del individuo con su experiencia
turística.
En segundo lugar, la imagen percibida del destino después de la visita también influye en la
satisfacción del turista y en sus intenciones de volver al destino en un futuro, según la
capacidad que tenga el destino de proporcionar a los visitantes una experiencia que se
corresponda con sus necesidades y encaje con la imagen que ellos tenían del destino. (Beerli
y Martín, 2003). Por tanto, deducimos que cuanto más favorable sea la imagen percibida a
priori del destino turístico, mayor será la lealtad del individuo al destino.
Sí la imagen de marca e identidad de un destino realmente responde a lo ofertado en él, la
satisfacción del cliente será positiva pues sus expectativas o motivación por la visita a ese
lugar se verán compensadas.
Para Montaner Montejano (1996) la actividad turística no solamente tiene repercusiones
psicosociales a nivel individual o de grupo, sino también en el conjunto de la sociedad. No
solamente en la sociedad que emite turismo, sino también en la sociedad receptiva de
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corrientes turísticas, sociedad receptora. Esta actividad estrecha lazos de comunicación y
entendimiento entre los pueblos y sociedades pero también puede provocar prejuicios
raciales, xenofobia. También puede producir fenómenos de repetición, vuelta

a los

mercados receptores, por su trato, amabilidad, comprensión, acogida, precios etc.
La UNESCO en su pagina web “el turismo cultural es aquel que tiene en cuenta la cultura de
los otros pueblos”. La OMT “la conciencia de la diferencia cultural y las amistades personales
que promueve el turismo impulsan poderosamente la comprensión entre los pueblos y
contribuyen a la paz entre todas las naciones del planeta” (Jimeno Viñes, 2005).
Toselli (2006) nos habla de la comprensión y entendimiento entre los pueblos, a partir de un
conocimiento más profundo de la comunidad anfitriona por parte de los visitantes.
García Pérez (2003) señala que la exposición “Huellas” era una muestra para darnos a
conocer y para conocernos mejor. Favoreció a la difusión de otros pueblos y ciudades de la
región, visitados con motivo de la exposición.
Según Guzmán (1997) “El hacer que compromete al turismo debe verse como un arte, una
articulación de criterios y de situaciones, que posibiliten y que conciben el encuentro y el
diálogo entre diversas sensibilidades, espiritualidades o culturas, las de la región que se
dispone a acoger y la de las personas o grupos sociales que se disponen a visitar”.
Para Herrero Prieto (2004) la cultura en la sociedad actual cumple con un papel de valor
como instrumento de cohesión social. La cultura entendida como factor de creatividad y de
realización de los individuos, y como instrumento fundamental para el establecimiento de
una estructura de valores, puede contribuir de forma decisiva a la cohesión y al progreso de
la sociedad.
El cliente tendrá un mayor grado de satisfacción cuanto más involucrado y más contacto
directo tenga con la comunidad de acogida.
Según Toselli (2006) “El reforzamiento de la identidad cultural a través del turismo, puede
actuar como una fuerza inhibidora de los “efectos homogenizadores” de este fenómeno.
Provoca “aculturación” en la población receptora, al adoptar está normas y patrones
culturales a través del contacto con los turistas.
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Para Oyarzún (1998), la comunidad receptora corre el riesgo de homogenización cultural en
que la identidad local es asimilada por la cultura visitante generalmente más fuerte. El
cambio producido en la estructura de consumo de los habitantes locales puede verse
reflejado en cambios en sus tradiciones, costumbres y valores. Por ende, la actividad
turística puede acarrear los siguientes efectos negativos: el denominado “efecto
demostración”, introducción de actividades indeseables, tensión racial, actitud servil por
parte de los empleados, perdida de orgullo cultural...etc.
Para Santana Talavera (2003a) “La conjunción directa o indirecta de los grupos participantes
en el sistema conduce inevitablemente a la aculturación, afectando en mayor medida a la
población residente.” La población residente está expuesta al contacto cultural y responde
del grado de satisfacción del visitante respecto al destino y sus productos asociados.
La presentación del turismo como una vía para “El contacto intercultural”, favorecedor de la
paz y el entendimiento entre los pueblos, debe ser presentado como un motor para los
cambios (que rara vez se consolida como intercambio) y la transformación – renovación
cultural local.
Se corre el riesgo que por satisfacer las necesidades de los visitantes sucumban ante las
actitudes y valores de éste, convirtiéndose en una mala o regular copia de la cultura
visitante.
La introducción de forasteros con costumbres fuertemente diferentes de las tradicionales,
en zonas relativamente homogéneas ha provocado una confrontación con nuevas ideas y
hábitos. La presencia de forasteros crea automáticamente nuevas categorías de “nosotros” y
“ellos”. Los nativos han de marcar sus fronteras, para proyectar su propia identidad y
proteger los valores centrales. Estas comunidades se dan cuenta de la especificidad de su
propia cultura y descubren nuevas dimensiones de su identidad a través del interés de los
turistas. Aunque una atención excesiva destruye los mismos recursos que los turistas vienen
a examinar: los habitantes locales se convierten en empresarios, la tranquilidad tradicional
es destruida, el medio físico es erosionado y la población local es lentamente expulsada del
área.
Las comunidades no entusiasmadas con la presencia de turistas también esconden aspectos
de su cultura y festividades a los visitantes. Éstos son celebraciones” sólo para locales” para
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los miembros de “nuestro” grupo que tienen lugar en lo que McCannell ha llamado regiones
traseras (Boissevain, 2005).
Montaner Montejano (1996) refleja que uno de los efectos socioculturales del turismo es la
aculturación a nivel individual, un intercambio de pautas de conducta, hábitos y costumbres
adquiridos de la sociedad que se visita, puede producir un cambio en los valores humanos,
sociales, éticos y morales al intercambiarse puntos de vista, valores, opiniones y
concepciones de la vida.
Dichos efectos producen unos cambios en las pautas y hábitos de la cultura de la sociedad
receptiva, al estar expuesta a las pautas, hábitos y costumbres de la sociedad emisora. Pero
dichos efectos también pueden ser a la inversa. Por ejemplo, horarios, actividades de
descanso, comidas, vestidos, pautas sexuales...
Este hecho provocará en el turista un sentimiento de insatisfacción ya que esté busca la
autenticidad y la autóctona de la cultura de ese destino.

3.4.7 Comercialización
Gómez et al., (2005) establecen que para la fijación de precios del producto cultural deben
tenerse en cuenta tanto los costes monetarios como los no monetarios (tiempo de espera,
reservas...) y está variable también influirá en la demanda turística.
Grande et al., (2005) también tienen en cuenta esta variable a la hora de determinar los
factores de la demanda turística, pues destaca la sensibilidad de la demanda ante los precios
y ante la evolución de la renta.
Vázquez Casielles (2003) habla del precio como variable del marketing, que incide sobre el
comportamiento del comprador turístico. El precio, es una de las motivaciones de compra, el
gasto per cápita de los turistas, no está necesariamente relacionado con el nivel de ingresos
ni con el nivel socioeconómico, es un elemento de comportamiento muy relevante para las
decisiones de segmentación.
La variable precio corresponde al valor de cambio que el consumidor está dispuesto (puede
o quiere) pagar para obtener la satisfacción de una necesidad a través de ese producto
determinado y no de otro. Cuanto mayor sea el precio del producto, mayor será el resultado
esperado por el cliente. Oliver (1997) concluye que el precio es muy relevante cuando el
- 144 -

La satisfacción del turista cultural causas y efectos

individuo no dispone de información adicional sobre el producto. Esta variable puede ser
estudiada desde una estrategia de segmentación de mercado pero en ningún momento en la
literatura revisada se señala la satisfacción del cliente. Este puede buscar una buena relación
calidad-precio y esta relación podría generar cierta satisfacción pero también podría darse el
caso inverso, el pago de un alto precio y una mala o regular calidad, provocan la
insatisfacción.
Chías (2002) habla de una escasez de promoción del producto cultural, pues hay una falta
de definición del acceso, se habla poco de horarios, de compra anticipada de entradas, de
precios, contenidos informáticos inadecuados, que no generan interés ni predisposición a la
visita, una promoción poco profesional, se carece de planes integrales que optimicen las
diferentes acciones y marquen prioridades de actuación, porque no se distingue entre
producto y oferta. Nos expone el déficit de documentación promocional que irá en
detrimento de la satisfacción del turista.
Pérez-Montserrat et al., (2002) hablan del papel de las rutas como difusoras del patrimonio
cultural, la cultura local o tradicional. “Desde las instituciones públicas o/y privadas deben
buscarse las vías adecuadas para la transmisión de la información, y las rutas
geomonumentales pueden suponer perfectamente una de estas vías. La novedad que ofrece
este tipo de rutas es la difusión del patrimonio arquitectónico a partir de los materiales de
construcción que lo configuran, y la divulgación de la ciencia e investigación al servicio del
mismo. Además, suponen una valiosa herramienta para la educación y la enseñanza, así
como un fuerte empuje turístico que potencia el desarrollo económico y sostenibilidad de
los pueblos.”
La World Tourism Organization (2005) nos habla de la importancia de la innovación,
sobretodo cuando la novedad ha desaparecido, para mantener un lugar en el mapa del
turismo cultural y para atraer la repetición de los visitantes. Para ello tendrán que ofrecer
productos de calidad o/y servicios que sean capaces de mantener el impulso y el interés del
turista, es por ello el papel de los festivales que ofrecen nuevas oportunidades para la
reunión de personas afines, y además son utilizados como medio de promoción cultural.
Para Marchena Gómez y Repiso Rubio (1999) “La adaptación de la interpretación del
patrimonio a la dominante y cada día más desarrollada cultura visual, en la que las nuevas
tecnologías de comunicación e información tienen mucho que aportar, conllevaría una
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actualización de guías, publicaciones y otros documentos promocionales. Es obligado el
matrimonio entre la promoción cultural y la promoción turística.”
Grande Ibarra (2001) nos expone como documento de promoción turística las rutas
temáticas y culturales. “Las rutas nos permiten integrar en un producto, elementos que,
individualmente no alcanzan interés suficiente o encontrarían ciertas dificultades de
promoción y/o comercialización. Una ruta para caminar, hacer bicicleta, montar a caballo,
conducir o recorrerla con otros medios de transporte que, basándose en el patrimonio
natural o cultural de una zona, proporciona una experiencia educativa que aumenta la
satisfacción del visitante.”
Una buena promoción turística seria un atractivo principal para atraer al turista al destino
elegido. Pues sí este carece de promoción será mucho más difícil su venta ya que el
desconocimiento será mayor.
Una vez en el lugar de destino, las fuentes más populares de información local son los
folletos y centros de información turística. (Richards, 2007).
Según la World Tourism Organization (2005) la principal fuente de información cultural
utilizada por los visitantes son los familiares y amigos seguida de Internet. Y suelen organizar
las visitas antes de salir de casa.
Los turistas utilizan la información que encuentran en Internet para informarse sobre los
atractivos del destino antes de viajar a él. (Richards, 2001)
Ante lo expuesto, son necesarias unas fuentes atractivas y cercanas de información, y estas
se deben encontrar en los puntos más frecuentes que el turista suele visitar. Nos
encontramos con que no existen, salvo casos muy excepcionales, folletos donde el cliente,
antes de marcharse del destino, pueda exteriorizar su satisfacción. Las fuentes de
información más utilizadas son los familiares y amigos, ya que son más cercanas y tienen una
mayor garantía de seguridad como puede verse en la figura 3.12.
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Figura 3.12: Información que incide en la decisión
Información que incide en la decisión (múltiple)

Españoles

Extranjeros

Recomendaciones de familiares y amigos

57,0%

41,7%

Búsqueda propia: libros, guías, Internet,
preguntar a gente, informarse en oficinas de
turismo

27,3%

36,6%

Recomendación profesional: agencias de viajes,
asociaciones culturales

4,7%

16,2%

Ya lo conocía

11,0%

5,6%

Fuente: TURESPAÑA (2001).
Lobo Montero (2001) entiende la comercialización turística como el proceso a través del cual
el consumidor es asistido y/o persuadido para asumir una actitud favorable ante un
producto o servicio, de modo que los objetivos de la promoción se centran en difundir, en
dar a conocer, en estimular el interés de los grupos sociales a los que se dirige, utilizando
para ello distintas técnicas, que se seleccionan previamente en función de los destinatarios y
el objeto a promocionar. Los instrumentos más utilizados: campañas de publicidad,
información turística, contacto con medios de comunicación, ferias, Internet... Como sujetos
de dicha promoción aparecen los destinatarios y los agentes, que son quienes la realizan,
pudiendo ser públicos o privados.
Weiermair (2000) habla del papel de la publicidad ya que la naturaleza por si sola ya no
basta para atraer a los turistas.
López Bonilla y López Bonilla (2007a) hablan de la marca como medio de comercialización de
un destino. La marca es el símbolo de la identidad y la reputación del destino turístico y
constituye una garantía de calidad del servicio que recibe el turista. Hay distintas estrategias
de marcas, pero la más habitual en turismo es la “marca paraguas”, que sirve de refugio de
distintos productos que se nutren de una imagen y un prestigio común.
Refiriéndose al caso de Sevilla, Marchena Gómez y Repiso Rubio (1999) afirman que dicha
ciudad necesita aumentar el flujo de turismo cultural, su estadía y calidad con una
comercialización más autónoma y con un mayor valor añadido en destino, para ello será
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necesario la incorporación de logotipo y lema en las comunicaciones, campañas publicitarias
y fuertes apoyo de gestión, comercialización y venta del producto cultural.
Para Giné Abad (2006), la comercialización del turismo cultural reside en una palabra clave:
la diferenciación. Ello llevaría consigo una diversificación de la oferta, diferenciar dicha
oferta de la de los competidores, planificar estrategias para la desestacionalizacion y atraer
nuevos segmentos de mercados con un mayor nivel cultural y poder adquisitivo.
Galí Espelt et al., (2000) destacan el papel que juega Internet en la comercialización de un
destino dado que ofrece una gran facilidad de modificación y actualización de la
información. El viajero puede obtener informaciones relevantes con una disminución
considerable de intermediarios.

3.4.8 Grado de profesionalización del servicio
Según Esteban Talaya (2000) se debe prestar gran atención a los recursos y servicios
profesionales y recreativos, ya que son elementos imprescindibles para la consecución de
una satisfacción global del turista en su viaje.
Valls (2000) parece como si la profesionalización fuera la antagonista de la hospitalidad,
pues cuando los destinos maduran se va perdiendo la intensidad y calidez original. La actitud
de los empleados, su formación básica y la específica del papel que debe desarrollar cada
uno de ellos en la organización, la evaluación permanente de las tareas realizadas y la
capacidad de motivar al personal son también cuestiones básicas.
La clave del éxito depende de que se produzca la satisfacción que el cliente busca y que ésta
se traduzca en un acto repetitivo. El cliente ha de creer y confiar en que la organización le
generará la satisfacción que esta buscando. Para provocar la satisfacción, la organización ha
de contar con el apoyo de las tecnologías necesarias, con la presencia de los equipos y con la
capacidad de transmitir el conocimiento del uso de las herramientas que pone al alcance del
cliente para la satisfacción de éste.
La prestación requiere dos factores inseparables: las tecnologías y los equipos humanos.
Ambos, son capaces de convertir una serie de elementos dispersos y sin coherencia aparente
entre si en un producto capaz de producir satisfacción.
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3.4.9 Gestión cultural (conservación)
El patrimonio no es renovable. El deterioro o la destrucción del mismo supone su
desaparición definitiva. Y el turismo no es una actividad inocua, sino de alto impacto. Los
procesos de desarrollo sin reto ni control han creado daños irreversibles y pérdidas en todo
nuestro patrimonio. La sustentabilidad del patrimonio cultural es de por sí importante. El
turismo explota el patrimonio cultural mediante un uso excesivo, a veces ruinoso pero no
aporta ninguna ayuda financiera para la protección y preservación del patrimonio cultural,
a pesar de ser la materia prima de su industria. El sector turístico y la protección y
conservación del patrimonio deben de ser complementarios e imprescindibles el uno para el
otro (Grande Ibarra, 2001).
Según Lobo Montero (2001) se están llevando a cabo procesos de sensibilización hacia el
turismo como factor de conservación del patrimonio cultural. La potenciación de las
ciudades históricas como destino turístico lleva a la recuperación de dichas ciudades, en la
que la actividad turística aparece como un relevante elemento de revitalización física,
económica y social de estos espacios urbanos singulares.
Toselli (2006); Lara de Vicente y López Guzmán (2004) y Richards (1996c) establecen límites
y orientaciones frente a ciertas acciones, con el fin de controlar y evitar consecuencias
irreversibles. Advertir sobre los peligros que pueden generar ciertas actividades o acciones.
Revitalizar el papel del turismo en la protección del patrimonio arquitectónico y artístico.
La consideración del turismo como factor de conservación del patrimonio cultural constituye
una nueva orientación del desarrollo de las ciudades históricas, orientación en la que se hace
preciso conocer todos los elementos que intervienen en las relaciones entre turismo y
ciudad, de manera que promoción y comercialización turísticas constituyen dos aspectos
más por considerar y su análisis se hace imprescindible de cara a la ordenación del turismo
desde la perspectiva del desarrollo sostenible de estos conjuntos históricos.
Aquí la relación existente entre satisfacción – estado de conservación, es a mayor estado de
conservación mayor satisfacción para el turista.
Marchena Gómez y Repiso Rubio (1999) nos hablan de la necesidad de potenciar y ampliar el
tejido empresarial para la elaboración de productos turísticos. Para ello serán necesarias
tomar distintas medidas: fomento de la formación y capacitación para la creación de
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empresas turísticas en el segmento cultural y de la especialización de guías turísticoculturales según exigencias de los nuevos productos y segmentos de turistas. Elaborar unos
objetivos estratégicos con el fin de coordinar y concertar las diferentes políticas públicas y
empresariales.
Según Ponce Sánchez (2007) la Unión Europea podría promover las mejores prácticas en la
gestión de los servicios turístico-culturales recurriendo a sistemas competitivos y
gratificantes en sus propios programas. También podría asesorar a las ciudades y regiones,
así como ofrecerles una contribución financiera y un trato preferente en el uso de los fondos
estructurales. La Unión Europea carece de instrumentos operativos directos para el turismo,
seria útil que Europa emprendiera una acción encaminada a reforzar la coordinación en
términos de gestión para promover los proyectos actuales y futuros de valorización del
sector. Seria favorable la creación de una agencia de turismo europea.
Con el análisis de la exposición “Las Edades del Hombre”, García Zarza (2002)

ha

demostrado el éxito de un innovador sistema de exposición, un proyecto docente-religiosocultural que ha servido para promocionar el legado catedralicio de Castilla-León.
Para Moragues Cortada (2006) es notable la ausencia de gestores culturales. Este tipo de
planificaciones están fuertemente influenciadas por aspectos de marketing, que tienden a
posicionar en el mercado el nuevo destino turístico. Tienen mayor peso las propuestas de
comercialización.
La ausencia de expertos y gestores culturales en los procesos de planificación son debidos a
la falta de voluntad participativa de los estamentos de la cultura. La máxima resistencia y
dificultad ha estado en interesar e implicar a los responsables culturales de un territorio en
los procesos de planificación turística.
Según Llorenc Prats (2003) las preocupaciones básicas se pueden resumir en dos aspectos: la
debilidad teórica y metodológica, que impregna la elaboración y gestión de proyectos
turístico-patrimoniales y la adopción, en este mismo sentido, de tesis, insuficientemente
contrastadas, tergiversadas o extralimitadas en su alcance. El principio activo de los
proyectos de desarrollo local basados en los usos turísticos del patrimonio suele obedecer a
los intereses convergentes de la administración y de los técnicos implicados, lo cual no
presupone que sean beneficiosos o no para la población o determinados sectores de la
población.
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En zonas turísticas el patrimonio se convierte en un activo añadido a la oferta y la
rentabilidad de las actuaciones políticas en este sentido se medirá por la capacidad de
generar o aumentar flujos de visitantes. Se produce un efecto de saturación y de
escolarización del patrimonio que difícilmente va a contribuir a fomentar el interés de los
jóvenes en este sentido.
Para Lara de Vicente y López-Guzmán (2004) este turismo se enfrenta a una forma de
explotación que, en cierta medida, recuerda al tradicional de sol y playa: llevar a los turistas
a ver la mayor cantidad de monumentos en el mínimo tiempo posible. Esto conlleva un gran
problema de gasificación en relación con la demanda y de incertidumbre respecto de la
oferta turística y, lo que es más importante, el no conseguir el objetivo, no disfrutar del
patrimonio histórico. El turismo cultural no es algo estanco en cuanto a la mera
contemplación de lo que hicieron nuestros antepasados sino que es motor para la creación
de un propio espacio cultural que contemplarán nuestros descendientes.
Por tanto, una buena gestión cultural repercutirá de manera positiva en la satisfacción de la
clientela.
De todo lo expuesto hasta el momento deducimos, que el perfil demográfico del turista
cultural influirá o condicionará la percepción de la calidad del servicio así como sus
motivaciones y expectativas, determinando la satisfacción del mismo (figura 3.13). Dicha
satisfacción en caso de ser positiva tendrán unos efectos sobre el destino, los cuales
pasaremos a desarrollar, que provocarán la repetición de su visita al igual que la
recomendación a familiares y amigos, lo que ocasionará el desarrollo regional de la zona.
En caso contrario, dichos efectos no se verán desarrollados.
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Figura 3.13: Efectos de la satisfacción

Fuente: Elaboración propia

3.5 LOS EFECTOS DE LA SATISFACCIÓN
Las empresas turísticas deben actuar sobre el servicio aumentado y, fundamentalmente,
sobre el potencial para obtener una ventaja competitiva que le aporte las siguientes
mejoras:
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3.5.1 Aprovechar el boca-oreja de los clientes satisfechos
La comunicación boca-oreja se configura como la reacción posible del consumidor ante una
experiencia de consumo satisfactoria. Murray (1991) afirma que la comunicación boca-oreja
genera una importante confianza para su receptor, permitiéndole reducir el riesgo y la
incertidumbre asociados a su decisión de compra.
Gronroos (1984) define la comunicación boca-oreja como el mensaje oral que un cliente o
una persona comunica a otra sobre la credibilidad, la formalidad y los servicios de una
organización. El consumidor utiliza esta comunicación como un mecanismo para reducir o
aliviar el riesgo asociado a su decisión de compra. (Murray, 1991). El denominado ciclo de la
comunicación permite ilustrar gráficamente la influencia de la comunicación boca-oreja
(figura 3.14).
Figura 3.14: Ciclo de la comunicación

Fuente: San Martín adaptado de Grönroos (1984).
El individuo empleará este tipo de comunicación para constituir con mayor precisión sus
expectativas y reducir así la incertidumbre.
Esta influencia se ha expuesto en numerosos trabajos (figura 3.15).
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Figura 3.15: Principales consecuencias de la satisfacción del consumidor

Fuente: San Martin (2005).
Según San Martín (2005), si el cliente percibe durante estos momentos un conjunto de
experiencias positivas, entonces reforzará su conducta de compra y, además, desarrollará
una comunicación boca-oreja positiva que contribuirá a la generación de unas expectativas
favorables en la mente de los clientes potenciales.
Cada vez más los turistas están buscando sensaciones que respondan a su deseo de
aprender, de nostalgia, de autenticidad, de tradición, de simulación, de tranquilidad, de un
ambiente libre de contaminación, acción, y/o una mirada más íntima al otro (Boissevaim,
2005), por tanto, en cuanto estas expectativas se vean cumplidas, el turista cultural habrá
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visto satisfecho sus deseos y su nivel de satisfacción será alto, lo cual repercutirá en la
recomendación del destino a familiares y amigos.
Royo Vera y Serarols Tarrés (2005), basándose en que los niveles de fidelidad y repetición
del turista cultural son altos, consideran coherente que la principal fuente de información
utilizada para la visita a este tipo de lugares es la recomendación activa o pasiva de amigos y
familiares.
Castaño et al., (2006) la satisfacción del cliente repercute en la recomendación sobre la
elección de un destino ya que dicha elección se produce bajo la influencia de las
informaciones externas, internas y de las construcciones cognitivas. La mayor fuente de
influencia es la procedente de los estímulos sociales a los que está expuesto el turista
(publicidad, la experiencia de otros, amigos…) las internas se derivan del tipo de
personalidad, estilo de vida, factores situacionales etc.
Para Gorga Casinelli (2005) la ausencia de quejas no implica calidad y satisfacción: el 96% de
los clientes insatisfechos no se queja porque es desagradable para el cliente, prefiere evitar
la represalia hacia el proveedor. Cada reclamación, comunicada o no y sin resolver se
traduce en 23 clientes perdidos, 250 informes negativos y cuantiosas pérdidas económicas.
Estudios de mercado realizados por la technical Association for Research Program (2000)
han puesto de manifiesto que:
-

El 96% de los clientes, por lo general, no se quejan a sus proveedores aunque el
producto o servicio adquirido no responda a sus necesidades o requisitos.

-

El 91% de los clientes insatisfechos castiga al proveedor que ha originado la
insatisfacción buscando otro proveedor.

-

El cliente insatisfecho comunica información negativa sobre el proveedor causante de
la insatisfacción a unas 10 personas por término medio.

Conseguir un cliente nuevo cuesta seis veces más que la repetición de un cliente que, en su
anterior relación con el proveedor, ha visto satisfechas sus necesidades y expectativas.
Constituir y mantener ese fondo de clientes fieles ha de ser una de las estrategias de las
empresas excelentes, para lo cual ha de procurar satisfacer constantemente sus necesidades
y expectativas.
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Estos autores Casanueva Rocha et al., (2000) consideran que el objetivo fundamental de un
sistema de calidad es lograr la satisfacción del cliente. Un cliente satisfecho proclamará
gratuitamente las excelentes cualidades del servicio prestado a través del boca a oreja, una
fuente de comunicación que goza de una ingente credibilidad, al estar basada en la
experiencia del emisor, que además no obtiene ningún beneficio de la misma. Pero si un
cliente se marcha insatisfecho de un establecimiento turístico, no sólo se perderá a un
cliente, sino que además hará uso de ese mecanismo de comunicación para desprestigiar a
la empresa.
Según Zeithaml y Bitner (2000) tomado de Eizaguire y García Feijoo (2003), la comunicación
boca – oreja, las experiencias del visitante, y sus propias necesidades relacionadas con el
lugar son factores clave que influencian sus expectativas, pero que rara vez van a controlar
los gestores del lugar. Una causa principal de que quien visite un lugar para disfrutar de su
oferta cultural no quede satisfecho es la diferencia entre lo que esperaba recibir y lo que
realmente percibe que ha recibido. En esta diferencia actúan (o pueden actuar) muchos
factores y entre ellos, el diseño de una comunicación excelente.
Para ellos (Zeithmal y Bitner, 2000) las discrepancias entre las promesas realizadas y la
prestación del servicio condicionan la percepción del usuario. Si las promesas son
exageradas, la información es insuficiente o el medio utilizado no es el adecuado, es probable
que las expectativas del usuario queden defraudadas (figura 3.16).
Figura 3.16: Enfoques para integrar la comunicación de un lugar (adaptado de Zeithaml y
Bitner, 2000)

Gestionar adecuadamente las
promesas que se realizan al
visitante

Gestionar las
expectativas de
los potenciales
visitantes

OBJETIVO: que el
visitante perciba que
recibe lo que se le
prometió

Gestionar la comunicación en el
marketing interno

Fuente: Eizaguirre, A. y García Feijoo, Mª (2003).
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Si se llevan las expectativas hacia niveles irreales, se podrían generar más visitas iníciales,
pero eso conduce inevitablemente a la decepción de los visitantes, lo cual desalentaría
nuevas visitas. El efecto negativo es cuanto menos doble: el visitante decepcionado no sólo
no volverá, sino que además ejercerá una comunicación boca-oreja que alejará a otros
clientes potenciales. Para evitar estas consecuencias negativas, los mensajes emitidos deben
centrarse en aquellas características que sean valoradas por el cliente, reflejándolas con
precisión.
Es preferible dar información a priori al usuario y que éste ajuste sus expectativas en lugar de que
experimente por sí mismo el contratiempo y quede negativamente sorprendido.

Es importante, por ende, escuchar atentamente las opiniones de los clientes y también del
personal de contacto con el mismo.

3.5.2 Repetición de la visita
En nuestra investigación pretendemos relacionar la fidelidad del cliente como un efecto de
la satisfacción. Sorprendentemente, a pesar de su importancia obvia para la mayoría de las
empresas, no se conoce mucho sobre este tema.
Los expertos continúan luchando para definir con precisión que significa ser un cliente fiel,
aunque hasta el momento los progresos han sido escasos en el intento de determinar los
factores que conducen a la fidelidad.
A lo largo de la literatura, encontramos numerosas investigaciones que sugieren la existencia
de una relación positiva entre la satisfacción del cliente y la fidelidad (Anderson y Sullivan,
1993; Fornell, 1992; Rust y Zahorik, 1993; Taylor y Baker, 1994; Parasuraman et al.,
1988,1994; Selnes, 1993; y otros)
La fidelidad del cliente y la satisfacción están unidos indisolublemente; aunque en muchos
casos, esa relación es asimétrica. A pesar de que la mayoría de los clientes fieles son clientes
satisfechos, la satisfacción podría no ser trasladada a la fidelidad.
Según Oliver (1998), de la revisión de la literatura se desprende que la relación satisfacción –
fidelidad no ha sido bien especificada. El autor destaca la existencia de seis posibles
asociaciones entre satisfacción y fidelidad, las cuales aparecen representadas en la siguiente
figura 3.17.
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Figura 3.17: Seis posibles representaciones de la relación satisfacción- fidelidad

Satisfacción

Satisfacción
y fidelidad

Fidelidad
1

2

Satisfacción

Satisfacción

Fidelidad ultima

Fidelidad
Fidelidad
3
4

Satisfacción S/F

fidelidad
fidelidad
satisfacción
5

6

Fuente: Oliver (1998).
1: asume que la satisfacción y la fidelidad son dos manifestaciones separadas del mismo
concepto.
2: sugiere que la satisfacción es el núcleo del concepto de fidelidad, sin el cual la fidelidad no
existe y ésta sujeta a la fidelidad.
3: sugiere que la satisfacción es un ingrediente de la fidelidad.
4: sugieren la existencia de una fidelidad última, de la cual la satisfacción y la “simple”
fidelidad son componentes.
5: alguna fracción de la satisfacción es encontrada en la fidelidad y que esa fracción es parte
de la esencia de la fidelidad, pero no la clave.
6: la satisfacción es el comienzo de una secuencia transitoria que culmina en un estado
separado de fidelidad. Sugiere que la fidelidad puede convertirse en independiente de la
satisfacción, de modo que cambios en la experiencia de satisfacción no influenciarán el
estado de fidelidad.
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Oliver (1997) define la lealtad como “El compromiso profundo del consumidor por la
recompra del producto de una forma consistente en el futuro, a pesar de las influencias
situacionales y de marketing que tengan el potencial suficiente para provocar un cambio de
comportamiento en el consumidor”.
Hasta hace poco, una de las explicaciones más frecuentes para la fidelidad del cliente era el
mecanismo confirmación/ disconfirmación de la satisfacción (Bitner, 1990). Pero esa
explicación es cuestionada por la actual discusión de que un cliente satisfecho no es
suficiente (Jones y Sasser, 1995) y por la investigación que sugiere que las relaciones que
anteceden a la fidelidad podrían ser más complicadas de lo que se había pensado (Oliva et
al., 1992). Efectivamente, Jacoby y Kyner (1973) argumentan que el pensamiento que hay
detrás de la fidelidad es mucho más complejo, con varias condiciones que afectan al
constructo.
Por su parte, Bloemer y De Ruyter (1998) la conciben como una “Respuesta del consumidor
basada en el compromiso hacia la marca que se expresa a lo largo del tiempo”. Por tanto, el
compromiso y la consistencia temporal se constituyen como los dos pilares básicos de la
lealtad del consumidor (figura 3.18).
Figura 3.18: Fases de la lealtad del consumidor

FASE

CONCEPTO SUBYACENTE

BASE DE FORMACIÓN

Cognitiva

Creencias sobre la marca

Información accesible sobre los
diferentes atributos que posee la marca

Afectiva

Actitud hacia la marca

Experiencias de satisfacción con el
consumo de la marca

Conativa

Intención de recompra

Episodios repetidos de afecto positivo
del consumidor hacia la marca

Compromiso de acción

Transformación de la intención en
preparación para el acto de recompra y
el deseo de salvar cualquier obstáculo al
respecto

Acción

Fuente: San Martín (2005) a partir de Oliver (1997,1998)
Por lo que, cuanto mayor sea la satisfacción del individuo con su experiencia turística, mayor
será su lealtad hacia el destino turístico.
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Fornell (1992) plantea un modelo en el que se relacionan la satisfacción del cliente y otras
variables con la fidelidad, entendiendo esta última como una intención de comportamiento.
Considera la satisfacción como una función de las expectativas ante de la compra y el
resultado percibido después de la compra. Planteando la siguiente expresión:
Satisfacción del cliente = f (expectativas, resultado percibido)
Selnes (1993) analiza el efecto de la calidad del producto o servicio en la reputación de la
marca, la satisfacción y la fidelidad del cliente (figura 3.19). Plantea las siguientes hipótesis:
-

La calidad del producto o servicio tendrá un efecto positivo en la satisfacción.

-

La calidad tendrá un efecto positivo en la reputación de la marca.

-

La ambigüedad en las características intrínsecas del resultado obtenido
moderará el efecto de la satisfacción en la fidelidad del cliente.

-

La satisfacción tendrá un efecto positivo en la reputación de la marca.

-

La reputación de la marca tendrá un efecto positivo en la fidelidad del cliente.

Así pues, las relaciones que se plantean en dicho modelo son las siguientes:
Satisfacción = F (calidad)
Reputación de la marca = F (calidad, satisfacción)
Fidelidad = F (reputación de la marca, satisfacción)
Figura 3.19: Modelo propuesto por Selnes

Reputación
marca

Fidelidad del
cliente

calidad

Satisfacción del
cliente
Fuente: Selnes, F. (1993)
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De las conclusiones de dicha investigación se desprende que la calidad del producto o
servicio tiene un efecto positivo en la satisfacción. A su vez, la calidad también afecta a la
reputación de la marca. El efecto de la satisfacción en la fidelidad parece ser contingente al
contexto, sugiriéndose que la satisfacción tendrá solamente un efecto directo en la fidelidad
cuando los clientes sean capaces de valorar la calidad a través de su experiencia con el
mismo. De lo que se deduce que cuando la capacidad de los clientes para evaluar la calidad
es limitada, las empresas deberían enfatizar más en la reputación de la marca en lugar de la
satisfacción.
No es posible una repetición al destino cuando los turistas (clientes) en los nuevos
ambientes con diferentes culturas pueden carecer de sistema de apoyo social y las redes que
mediar en los entornos de servicios dentro de su propia cultura. Cuando las expectativas de
los turistas no pueden ser atendidas, las diferencias entre la realidad percibida y las
expectativas. Esto a menudo constituye la base de reacciones emocionales tales como la
decepción, el miedo, la soledad o la incomprensión, que puede dar lugar a conflictos
culturales. (Weiermair, 2000).
López Bonilla y López Bonilla (2007a) un cliente satisfecho personifica la posibilidad de
nuevos negocios y la mejora en la capacidad de retención de la organización, ya que dicho
cliente está dispuesto a repetir la experiencia y/o transmitir favorablemente la información a
otros consumidores potenciales, lo que supone un aumento de las ventas y de la
rentabilidad del producto o destino turístico.
Los festivales y eventos son instrumentos eficaces para atraer por primera vez a los turistas
y que repitan el destino debido a la diferenciación que estos lugares pueden ofrecer (World
Tourism Organization, 2005).
Según Piñanes Leal (2003a) el análisis de las encuestas realizadas define que el perfil del
turista cultural presenta un buen nivel de repetición, más elevado en el caso de los
españoles (89%), pero nada desdeñable en el caso de los extranjeros (36,10%). El turista
cultural muestra un elevado nivel de satisfacción respecto al viaje; en este sentido, un dato a
considerar es que el 84% de los encuestados manifiesta que el viaje ha superado sus
expectativas.
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Este fuerte impacto producido en el turista cultural, manifestado en elevados niveles de
satisfacción implica una repetición e interés por visitar otros destinos españoles.
Según los autores De Pablos y Cabrera Medina (2003) los clientes no se conforman con un
producto cualquiera. Si objetivamente hay una cadena de procesos de consumo, desde una
perspectiva subjetiva, lo que el turista-consumidor desea no es simplemente que estén en
condiciones: se trata de que los servicios ofrezcan un algo más que la mera materialidad, ya
que las posibilidades para gastar los recursos son tan grandes que es preciso atraer de
alguna manera a los clientes, cada vez más exigentes. De ahí el interés por la novedad y por
la calidad como criterio en la construcción del producto. Pero desde la perspectiva del
consumidor, la clave se halla en la gratificación exclusiva o añadida que genera un bien o
servicio, que nos conduce nuevamente a la lógica del placer.
Para Devesa Fernández y Palacio Pico (2002) la repetición de la visita turística es un
fenómeno relativamente poco estudiado pero muy importante en el contexto del turismo
urbano pues supone cierta estabilidad para el mercado ya que permite reducir la elasticidad
precio de la demanda, tiene un efecto importante sobre los costes del marketing, permite
reducir los gastos para desarrollar, promocionar y entregar los productos turísticos.
La repetición está asociada con diferentes fenómenos, con la fidelidad al destino, e
indirectamente con los gustos, la cercanía o la existencia de recursos complementarios,
como compras o gastronomía. Por otra, se asocia con un cierto grado de “cautividad” de la
demanda, es decir, de obligación en la decisión del viaje, lo que a su vez está muy vinculado
con la motivación (visita a familiares, conferencia, negocios...).
Como conclusión a este apartado, Esteban Talaya (2000), incidiendo en los aspectos que se
relacionan con la experiencia satisfactoria que se pretende en la realización del viaje
cultural, es preciso recordar que el grado de satisfacción depende de las expectativas de los
turistas. Estas expectativas van a ser disimiles según la tipología de turista cultural que se ha
establecido anteriormente. Se puede, no obstante, establecer cuáles son los aspectos mejor
y peor valorados por el turista cultural después de la realización del viaje de forma global,
independientemente de que la motivación sea específicamente turística, y una vez
comparadas las expectativas con la realidad experimentada:
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Según Oyarzúm y Szmulewicz (1995), el turista busca una experiencia global, satisfacción del
viaje y de todos los servicios recibidos. Cada uno de los servicios afecta a la percepción
general que, se lleva el turista. Si un servicio individualmente es de mala calidad, la
percepción final es que el producto en su conjunto es de mala calidad. De ahí la importancia
de homologar la calidad de los servicios en un destino.
El estudio del nivel de satisfacción de los visitantes del destino es una manera de comprobar
el estado de salud de esa zona geográfica. El turista quiere sentirse bien, divertirse y llenar
su espíritu de conocimientos y nuevas experiencias que no finalizan con las visitas habituales
a las ruinas históricas y a los monumentos artísticos sino que han de satisfacerle en otros
aspectos diferentes y por medio de propuestas más interesantes que las tradicionales.
Un cliente satisfecho representa la posibilidad de nuevos negocios y la mejora en la
capacidad de retención de la organización, ya que dicho cliente esta dispuesto a repetir la
experiencia y/o transmitir favorablemente la información a otros consumidores potenciales,
lo que supone un incremento de las ventas y de la rentabilidad del producto o destino
turísticos.

3.5.3

Desarrollo regional

Según Toselli (2006) el turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo ya
que permite una equitativa distribución de los beneficios, mejora de la educación,
formación, creación de empleo, y la generación de ingresos.
Grande et al., (2005) estudian el impacto económico de las actividades turísticas ya que
dicha actividad influye en el crecimiento de la zona donde se desarrolla ya que genera
rentabilidad económica, creación de empleo y estructura financiera.
García Sánchez y Alburquerque García (2003) hablan del turismo cultural como potencial
económico de la zona.
Para Valls (2003) el turismo es por naturaleza un sistema de distribución, redistribuye
millones de turistas a lo largo del espacio, y por lo tanto, también redistribuye la renta, los
empleos, influencias culturales y los efectos del medio ambiente a lo largo del espacio. De
esta guisa una parte de los ingresos obtenidos por los turistas en su lugar de origen se
transfieren a otras economías locales, generando riqueza en destino.
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Herrero Prieto (2004) nos expone que el turismo cultural puede constituir, primero, un
factor de riqueza y, por tanto, de desarrollo económico; y segundo, un incentivo para la
recuperación del patrimonio cultural y un estimulo a la creación de nuevas ofertas y
atractivos culturales. El turismo cultural cumple con la función de atracción de gasto y
generación de riqueza.
Los estudios de impacto económico, tratan de estimar la relevancia económica de las artes y
analizar los flujos de actividades e ingresos vinculados a la existencia de una determinada
manifestación cultural. Se trata de hacer aparecer los grandes flujos generados por la
actividad cultural en el ámbito de la economía local y/o regional.
Según García Zarza (2002) con la explotación del turismo cultural se pretende conservar los
propios recursos y contribuir a mejorar la situación económica de la ciudad o zona rural,
diversificar la oferta turística y convertir en destinos turísticos espacios hasta ahora ajenos a
dicha actividad. La exposición “Las Edades del Hombre”, supuso un impulso al desarrollo
regional de Castilla y León. Ello significó un importante revulsivo a nivel regional en muchos
campos, no sólo en el cultural y turístico, los más beneficiados directamente, sino también
en el social y político. Hay que destacar no sólo el importante flujo económico sino también
la repercusión urbanística en las ciudades sede, al realizarse algunas mejoras o cambios
urbanos por dicho evento.
García Pérez (2003) hace alusión a la exposición “Huellas” como fuente de desarrollo
regional de la comunidad de Murcia, ya que supuso una importante fuente de ingresos,
creación de empleo tanto directo como indirectos. “Todas las actuaciones que se realizan en
este ámbito tienen una clara rentabilidad, ya que quedan no sólo como recurso turístico,
sino como un bien patrimonial para la sociedad, además de que los turistas que se interesan
por esta oferta son de un alto poder adquisitivo”.
Para Toselli (2006) el turismo cultural como instrumento de desarrollo local y regional
conlleva a unas finalidades principales: crear empleo, fomentar el arraigo rural, revalorizar
el patrimonio cultural, desarrollar una oferta no concertada, de pequeña escala y con valor
agregado, fomentar el asociativismo basado en la necesidad de lograr un mejor acceso a la
promoción, la comercialización, la capacitación, compra de insumos, y a las fuentes de
financiación y de asesoramiento en los distintos aspectos.
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Ningún estudio se centra en relacionar la satisfacción del cliente con el desarrollo regional
del destino.
En este capítulo se han expuesto todas las variables que influyen en la satisfacción teniendo
en cuenta los distintos contextos y las consecuencias que esta genera. Posteriormente
pasaremos a desarrollar de una manera empírica dichas variables.
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CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DEL TURISMO ENOLÓGICO
4.1 INTRODUCCIÓN
España en 2009, según datos de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), es
el primer país del mundo por superficie de viñedo, sin embargo, por el cultivo poco intensivo
de su vid ocupa el tercer puesto por producción de vino. En nuestro país existen algo más de
1,1 millones de hectáreas de viñedos, lo que viene a suponer un tercio del total de la Unión
Europea y alrededor de un 15% de la superficie mundial de estos. En cualquier caso la
producción española no se corresponde con la superficie plantada, debido a la escasa
densidad de muchos viñedos y a los bajos rendimientos que se obtienen en muchas
comarcas vitícolas. (www.lavanguardia.es 22/06/10).
El viñedo es un cultivo extendido por todas las regiones españolas, aunque en Asturias y en
Cantabria resulta testimonial (Fuentes y Veroz, 2000).
El vino tiene una larga historia y cada botella puede tener la suya, lo que contribuye
muchísimo a la fascinación que ejerce esta bebida. Pero su papel en la historia de nuestra
cultura es incluso más amplio y más profundo. El vino es una de las primeras creaciones de la
humanidad y ha ocupado una plaza privilegiada en numerosas civilizaciones.
El vino, definido según el Reglamento de Base del Sector Vitivinícola de la Unión Europea, es
“El producto obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva
fresca, estrujada o no, o de mosto de uva” (Yravedra Soriano, 2003). Por tanto, es un
producto complejo y multidimensional. Es un producto inseparable de nuestra historia y de
nuestra cultura. Es un valor de la civilización mediterránea y constituye un criterio de la
calidad de vida. Y, hoy, más que nunca, el vino es un factor de desarrollo económico y de
progreso tecnológico y científico.
La definición bioquímica del vino sería la siguiente: “Bebida que proviene de la fermentación
por las células de las levaduras y también, en ciertos casos, por las células de las bacterias
lácticas del zumo de las células estrujadas de la uva”.

El vino es un producto de

transformación de la materia vegetal viva por microorganismos vivos. Su composición y
evolución están directamente ligadas a fenómenos bioquímicos (Peynaud, 1999).
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Existe un interés creciente por parte de los turistas por conocer la gastronomía de
determinadas zonas, y dentro de ésta, por todo lo relacionado con el vino. La gastronomía y
el vino pueden ser, y a menudo son, ya el principal motivo para visitar una determinada
región y no ser necesariamente una segunda actividad complementaria del viaje.
Vino y turismo han conectado hace años, aunque su relación no ha sido reconocida hasta
tiempos recientes por administraciones públicas, investigadores e industria vinícola. Para el
destino turístico, el vino es un atributo relevante que amplia los factores de
motivación/beneficios de la visita y cubre la demanda actual de los amantes del vino durante
la visita al destino. Para la industria del vino es una manera fácil de crear relaciones con
consumidores, actuales y nuevos, que desean experiencias con el mundo de la viticultura o
permite a la bodega vender el vino a los visitantes durante su estancia; en resumen, actuar
durante la visita a la bodega para mejorar su éxito empresarial (Díaz Armas, 2008).
Según Getz y Brown (2006), está produciéndose un auge de los destinos turísticos que
poseen viticultura, gastronomía, cultura, patrimonio, así como un estilo de vida vinculado al
mundo del vino, debido a que gran parte del mercado turístico desea experimentar esta
nueva práctica turística (Díaz Armas, 2008).
En el caso particular de España el trabajo de Gilbert (1992) y los trabajos sobre Valencia,
Priorato o Montilla-Moriles, abordan cómo el desarrollo de este producto turístico,
gestionado por pequeñas y medianas empresas, puede servir de complemento a otras
actividades en las zonas rurales, generando riqueza y creando puestos de trabajo (LópezGuzmán et al., 2007).
Los investigadores argumentan que las bodegas han de considerar el enoturismo una
actividad adicional al intercambio que ya llevan a cabo en el mercado de consumo. En
regiones de cierta importancia vinífera el mercado turístico posee un doble valor: es nuevo
modelo de negocio que permitiría rentabilidades complementarias y, además, es un nuevo
canal de venta directa, sin intermediarios, en la propia bodega (Fraser y Alonso, 2007).
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4.2 QUÉ ES EL ENOTURISMO
Antes de proseguir con las distintas definiciones existentes sobre este concepto, debemos
tener en cuenta y mencionar que en el campo del enoturismo el origen de las
investigaciones se remota a mediados de la década de los noventa del siglo pasado y son
aún muy escasas las investigaciones llevadas a cabo, destacando principalmente los trabajos
de López-Guzmán y otros (2007; 2008) y dos libros fundamentales: “Wine Tourism Around
the Word” (Hall et al., 2000) y “Explore Wine Tourism” (Getz,2000), así como distintas
investigaciones en Australia (Jolley, 2002), Portugal (Hall y Mitchell, 2008), España (Gilbert,
1992 y Hall y Mitchell,2008), Sudáfrica (Bruwer, 2003),etc en (Arcas,2010 ).
La definición y conceptualización del término enoturismo no es uniforme, ya que se puede
analizar desde distintas ópticas.
El turismo del vino es una experiencia turística más, con la particularidad de estar vinculada
al medio rural permitiendo fortalecer y sostener la actividad social y cultural del sector
agrario (López-Guzmán et al., 2007).
Puede complementar la oferta turística ya existente, con lo que las regiones, turísticas y a la
vez viníferas, podrían apoyarse en las experiencias y conocimiento del vino por parte del
turista y utilizarlas como hecho diferencial competitivo frente a otros destinos que no
poseen esta particularidad.
En el caso de destinos ya establecidos, el turismo del vino puede ser un factor más de
motivación para visitarlo, bien si queremos promocionar una zona o área, pues las zonas
vitivinícolas gozan de buen clima y entorno natural cuidado (Charters y Ali-Knight, 2002), o
bien si la estrategia es diversificar la actual oferta turística del destino. No obstante hay que
considerar cómo estructurar y conceptuar el producto turístico vinícola dentro de la oferta
turística ya existente (Díaz Armas, 2008).
El enoturismo requiere de una estrategia comercial orientada a los mercados y participantes
en la experiencia transmitida, así como la coordinación interna de los recursos humanos de
las empresas participantes y la colaboración entre ellas. El diseño estratégico del modelo
enoturístico debe tener en cuenta (Díaz Armas, 2008):
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-

La gestión del turista.

-

Determinar la interpretación que se desea obtener en la mente del turista durante la
experiencia de visita a la bodega.

-

La necesidad de buscar métodos de gestión apropiados para cada bodega
individualmente y para el destino vinífero en el que se encuadra.

-

El impacto de los turistas en la zona.

Por la localización y el tipo de atractivos que aprovecha podemos decir que el turismo del
vino, o el enoturismo, que ambos nombres se emplean como en el caso de turismo de la
naturaleza o ecoturismo, es un apartado del turismo rural. Y vemos que, además de
aprovechar los recursos inherentes a los espacios rurales, posee también características que
le relacionan con el turismo cultural, en cuanto que el viaje tiene un componente de
búsqueda de conocimientos y de apreciación de recursos que pueden tener relación con el
medio ambiente, la arqueología, el arte, la etnografía y otras facetas del saber (Elías Pastor,
2006).
Hall et al., (2000) consideran que el turismo del vino es la experiencia de visitar viñedos,
conocer bodegas, asistir a festivales y a demostraciones vinícolas en los cuales la cata del
vino y/o la experiencia de los atributos del mismo son el principal motivo para los visitantes.
Getz y Brown (2006) consideran que el enoturismo es simultáneamente un comportamiento
del consumidor, una estrategia para desarrollar el área geográfica y el mercado del vino de
dicha zona, y una oportunidad de promoción de las bodegas para vender sus productos
directamente a los consumidores.
Según el trabajo de investigación realizado por Vargas et al., (2008) existen al menos tres
enfoques a la hora de definir el turismo del vino: el orientado al consumidor (turista), el
orientado al productor (principalmente las bodegas) y el de las agencias de viaje (o enfoque
del destino), si bien el primero de ellos es el que tiene más relevancia.
Una definición que incorpora los tres enfoques es la aportada por Getz (2002): turismo del
vino es todo viaje relacionado con el atractivo de las bodegas y regiones vinícolas, una forma
de nicho de mercado y de desarrollo de los destinos, y una oportunidad para el marketing y
las ventas directas por parte de la industria del vino. Precisamente, este triple enfoque en su
- 172 -

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

conceptualización permite configurar el sistema del turismo del vino como se expone en la
figura 4.1.
Figura 4.1: Componentes del sistema del turismo del vino

Fuente: Tomado de Vargas, Plaza, Porras y Riquel (2008)

En todo caso, las definiciones más actuales del término incluyen las siguientes características
(Charters y Ali-Knight, 2002): experimentar un estilo de vida; oferta y demanda; componente
educativo; vinculación de arte, vino y gastronomía; incorporación a la imagen del destino
turístico; oportunidad de marketing que potencia los valores culturales, sociales y
económicos de la región.
Por tanto, el turismo del vino puede enfocarse desde tres perspectivas:
- Como una estrategia a partir de la cual un destino promociona y desarrolla atracciones
e imágenes relacionadas con el vino;
- Como una forma de comportamiento del consumidor, donde los amantes del vino o
aquellos interesados en las regiones vinícolas viajan a los destinos preferentes;
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- Como una oportunidad para las bodegas de educar a los consumidores y vender sus
productos directamente a ellos.
El enoturismo es una subcategoría emergente con fuerte crecimiento dentro del llamado
“special interest tourism” en todos los países vinícolas, como fenómeno muy reciente. El
enoturismo está ocupando un nuevo nicho del mercado turístico a escala global: Francia,
Italia, España, Portugal, Reino Unido, Bulgaria, Rumania y Hungría en Europa, y E.E.U.U.,
Australia, Nueva Zelanda, Canadá y África del Sur son los países donde esta nueva formula
está adquiriendo gran importancia (Masanori, 2008).
Con el enoturismo nos referimos a la faceta no monumentalista del turismo cultural, ya que
hay una orientación de esta tipología turística que se centra en la visita y observación de
monumentos, y que abarca también manifestaciones no tangibles (Elías Pastor, 2006).
Los turistas culturales podrían estar interesados en las interrelaciones entre la producción de
vino y la población local y su entorno, gastronomía y tradiciones auténticas. Otros temas del
turismo cultural vinculado al turismo del vino incluyen la arquitectura, especialmente de las
bodegas, y la conservación del patrimonio, festivales de vino, especialmente los que reflejan
las costumbres locales.
Por tanto, los productos de turismo cultural pueden tomar tres formas básicas:
- La infraestructura de las bodegas.
- Paquetes turísticos teniendo el vino como eje central.
- Visitas a las bodegas y a las regiones productoras.
La definición que sobre enoturismo da el Ayuntamiento de Aldea-Nueva de Ebro en La Rioja,
que es la institución que tiene registrado este término bajo su propiedad en el Registro
General de Patentes y Marcas, es la siguiente: entiende por enoturismo la fórmula para el
fomento turístico de una localidad que concentra el 10% de la superficie de los viñedos
amparados por la Denominación de Origen Rioja. Aquí es el criterio cuantitativo el que prima
a la hora de tratar de precisar el vocablo.
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El enoturismo es un turismo de explotación entendido como un turismo intrigante (cada
región o cada bodega es distinta, a diferencia del turismo de sol y playa, en el que las playas
son muy similares allí donde vayamos), es un turismo con un fuerte componente cultural y
didáctico, es también un turismo gastronómico (por los fuertes vínculos entre el vino y la
gastronomía, ya que el uno explica a la otra, y viceversa), es considerado como un lujo, es
minoritario y, por las características del cliente, es un turismo diferenciado (cliente con alto
interés, mayor fidelidad y menor sensibilidad al precio) (Elías Pastor, 2006). Más que con una
definición nos encontramos con una descripción de las propiedades que esa concepción del
turismo parece que posee.
La organización VINTUR dice que “El producto enoturismo consiste en la integración bajo el
mismo concepto temático de los recursos y servicios turísticos de interés existentes y
potenciales de una zona vitivinícola” (Elías Pastor, 2006).
La Carta Europea del Enoturismo, que fue presentada en el III Congreso de Museos de Vino
en España el 25 de febrero de 2005 en La Guardia (Álava), incluye el siguiente texto, con
ocho puntos:
-

Los territorios vitivinícolas deben jugar un rol determinante en la conservación,
gestión y valoración de los bienes territoriales, y asumir en las experiencias concretas
el valor de modelo, tanto en sus objetivos como en la metodología de su aplicación,
así como asumir su responsabilidad de relación entre el territorio y su explotación.

-

Los recursos territoriales y vitivinícolas deben ser tutelados, preservados y
cuidadosamente gestionados, con el fin de que puedan estar siempre disponibles
para su utilización individual y económica por parte del territorio.

-

La utilización de los recursos territoriales, particularmente vitivinícolas, no deben
perjudicar la supervivencia de otras especies animales o vegetales del ecosistema.

-

Los ecosistemas vitivinícolas deben ser titulados de una forma eficaz y
salvaguardados de su vulnerabilidad, consecuencia del fuerte impacto inmobiliario y
especulativo.
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-

Las zonas vitivinícolas pueden constituirse en entidades de referencia para el
desarrollo de un territorio. Los modelos de gestión, definidos sobre bases científicas,
deben garantizar la conservación de los ecosistemas en su integridad y complejidad
biológica.

-

Las zonas vitivinícolas, para conseguir estos objetivos, deben promover una
cooperación eficaz entre ellas, especialmente cuando comparten una misma región o
país.

-

Las zonas vitivinícolas han de promover el intercambio de informaciones en términos
de datos, conocimiento, modelos de gestión, tecnología, modelos de análisis.

-

Las zonas vitivinícolas han de desarrollar un rol determinante en la difusión de una
auténtica “cultura del vino”, que tenga como consecuencia la necesidad de una
gestión integral, correcta y esmerada, para su explotación racional tanto en términos
ecológicos como sociales.

Podemos observar una preocupación territorial por la explotación del espacio, la
especulación y el posible deterioro medioambiental. Pero no vemos una relación clara entre
lo citado y la actividad turística relacionada con el vino y su cultura (Elías Pastor, 2006).
Otra definición de qué es el turismo del vino en un país como Italia, nos la refleja la siguiente
descripción: “El movimiento turismo del vino quiere ser garantía de la vigilancia del medio
ambiente y de la agricultura de calidad y se propone como promotor de un estilo de vida, el
más natural posible y pone la hospitalidad como su centro de atención.” La definición es
muy congruente, ya que une la naturaleza con los servicios (Elías Pastor, 2006).
Según Elías Pastor (2006), llamamos turismo del vino a los viajes y estancias dirigidas al
conocimiento de los paisajes, las labores y los espacios de la elaboración del vino, y a las
actividades que acrecientan su conocimiento y adquisición y pueden generar desarrollo en
las diversas zonas vitivinícolas.
En California (USA) nos encontramos con distintas maneras de entender el turismo del vino:
la visita a la bodega tiene un carácter eminentemente comercial, basado en el conocimiento
del vino, en otros casos apoyado por la importancia del edificio y la arquitectura de la
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bodega. Otras veces la bodega organiza actividades que van desde paseos por los viñedos,
recorridos en globo, y muchas tienen vinculación con un restaurante donde se hacen
maridajes de sus vinos. Otras iniciativas se basan en espectáculos o recreaciones de
actividades, por medio de figurantes y actores. Podemos hablar de un turismo del vino
vinculado al comercio del vino organizando catas y degustaciones (Elías Pastor, 2006).
Según la Western Australian Wine Tourism Strategy (2000), el turismo del vino es el viaje que
se desarrolla con el propósito de tener experiencias con bodegas y regiones del vino, así
como con sus estilos de vida (Díaz Armas, 2008).
Hall et al., (2000) lo definen como la visita al viñedo, bodega, vinos y fiestas del vino y la uva,
que se ponen a disposición para la degustación de vinos y/o contacto con los atributos de un
vino de la región. Definición expresada bajo un enfoque de actividades puestas a disposición
del visitante (Díaz Armas, 2008).
Hall y Macionis (1998) definen el Turismo del Vino como:
-

Una estrategia de los destinos/regiones para desarrollar atractivos vinculados al
sector del vino, formando, esta realidad vinícola, parte de su oferta e imagen
turística.

-

Determina un arquetipo de comportamiento en el consumidor de vinos.

-

La oportunidad que poseen las bodegas para ser formadas en las capacidades
comerciales que deben desarrollar ante consumidores actuales o nuevos.

El enoturismo o turismo del vino es una forma de hacer turismo en la que el atractivo
principal son las visitas a bodegas y viñedos, unidas al disfrute de todas las comodidades que
ofrece el turismo: restaurantes, hoteles, actividades culturales o festivales.
Para los aficionados al mundo del vino es muy atractiva la posibilidad de hacer enoturismo y
conocer de primera mano el proceso de producción, cómo cada bodega sigue diferentes
criterios para elaborar su vino, y cómo las características del suelo, el clima y los varietales se
introducen en el vino.
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Por tanto, ante lo mencionado anteriormente podemos decir que las distintas definiciones
se pueden sintetizar en tres aspectos principales:
-

Aquellas definiciones que se basan en la búsqueda de nuevas experiencias y
conocimientos en torno al mundo del vino como pueden ser la visita a viñedos,
bodegas, festivales, catas… (Elías Pastor, 2006; Hall et al.,2000; Getz y Brown, 2006;
Getz, 2000; Charters y Ali-Knight, 2002; Diaz Armas, 2008; Hall et al., 2000).

-

Las que se basan en la definición de una estrategia para desarrollar un área
geográfica determinada vinculada con la agricultura vinícola (López-Guzman et al.,
2007; Charters y Ali-Knight, 2002; Getz y Brown, 2006; Getz, 2000; Elías Pastor, 2006;
Carta Europea de Enoturismo, 2005).

-

Y por último, aquellas que toman como punto de referencia el papel del marketing
desarrollado por las bodegas ante la llegada de estos visitantes (Díaz Armas, 2008;
Getz y Brown, 2006; Getz, 2000; Hall y Macionis, 1998).

Nosotros entendemos el turismo del vino como todo viaje relacionado con el atractivo de las
bodegas y regiones vinícolas suponiendo esto una nueva forma de marketing para el sector
enológico. Por tanto, en esta definición jugarán un papel importante además de los turistas,
el destino turístico y los proveedores.

4.3 DEFINICIÓN DE TURISTA ENOLÓGICO Y TIPOLOGÍA
Para definir este tipo de turismo debemos tener en cuenta tres perspectivas: los bodegueros
o productores de vino, las agencias de turismo y los consumidores. Dependiendo de la
perspectiva que elijamos obtendremos una definición distinta del turista enológico.
Hall and Macionis (1998) lo define como que los principales factores de motivación para
realizar la visita a los viñedos es la asistencia a festivales de vino y a catas, la visita a los
propios viñedos, bodegas.
The South Australian Tourism Commission (1997), lo entiende como aquellos turistas o
excursionistas que lleven a cabo cualquier experiencia relacionada con las bodegas o la
producción del vino.
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The Australian National Wine Tourism Strategy (1998), también se centra en la experiencia
para definirlo: la visita a las bodegas y a las regiones del vino a experimentar las cualidades
únicas del estilo de vida contemporáneo australiano asociados con el disfrute del vino en su
origen- incluido el vino y la gastronomía, el paisaje y culturales actividades (Getz,2000; Hall
et al. 2000; Carlsen and Dowling, 2001; Dodd and Beverijnd, 2001; Telfer, 2001; Williams,
2001; Getz, 2002; Lane and Brown, 2004; Sanders, 2004).
Esta definición de turista enológico incorpora los tres puntos de vista: turismo del vino es
todo viaje relacionado con el atractivo de las bodegas y regiones vinícolas, una forma de
nicho de mercado y de desarrollo de los destinos, y una oportunidad para el marketing y las
ventas directas por parte de la industria del vino.
Los componentes de la experiencia del enoturista han sido representados mediante círculos
concéntricos, siendo los más pequeños los que tienen una mayor fuerza para el viajero (la
visita a una bodega), y los más externos los que tienen un menor impacto. También, y
mediante una línea horizontal, se dividen las situaciones que son controlables (parte
inferior) de las que no lo son por los actores (parte superior) (figura 4.2).
Figura 4.2: Componentes de la experiencia del enoturista

FUENTE: López-Guzmán Guzmán y Sánchez Cañizares (2008)
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El enoturismo se ha desarrollado en base a rutas turísticas, las cuáles se caracterizan por la
existencia de atractivos tanto naturales (montañas y otros paisajes) como físicos (bodegas,
museos del vino, etc.). Los componentes de la experiencia del turista en una ruta del vino
son, entre otros, la visita a la bodega, la contemplación de un viñedo, la entrada a un museo,
la degustación de la gastronomía propia de la zona, la visita a un centro de información
vitivinícola, la contemplación de paisajes, la compra de vino y el alojamiento en lugares
relacionados con esta temática (Ravenscroft y Van Westering, 2001).
El perfil del turista de vinos suele ser un público culto, de alto poder adquisitivo y que le da
una alta valoración a la gastronomía cuando viaja. Un público con formación y
conocimientos que además esta dispuesto a gastar en seguir aprendiendo (González Huezo,
2008).
En la Estrategia de Turismo Rural de Australia nos encontramos con una serie de
características que tienen en común los turistas enológicos (Getz, 2000):
-

Niveles superiores de educación y formación.

-

Creciente interés por el turismo rural, por ser percibido como saludable y que
proporciona educación.

-

Interés por la gastronomía local.

-

La búsqueda de autenticidad.

-

La necesidad de paz y tranquilidad.

-

Consciencia de que las actividades al aire libre reportan salud.

Para Carlsen (2004) las visitas a bodegas forman parte de un esquema de visitas dentro de
un periplo vacacional más amplio, por lo que podría cuestionarse la existencia de un
segmento específico de turismo del vino dentro de los mercados nacionales e
internacionales.
Pero antes de segmentar a los visitantes y generar las experiencias a transmitir, será
necesario descubrir qué motivaciones (cultura, gastronomía, conocimiento, naturaleza,…)
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impulsarían la visita de la ruta del vino como parte de la oferta turística de un destino ya
consolidado. (Díaz Armas, 2008).
Charters y Ali-Knight, (2002), a partir de tablas cruzadas con el nivel de interés y
conocimiento del vino (formación, implicación e involucración), entre otras variables,
consideraron tres dimensiones en la segmentación de este tipo de turistas: La intención o
propósito de integración en el mundo del vino, el interés turístico en el vino como
consumidor del producto, así como la relación existente entre actividades viníferas y el resto
de ofertas de ocio. Los autores creen que es posible, a partir de estas dimensiones, descubrir
fácilmente los segmentos de turistas del vino, así como entender, con claridad, el propósito
y la motivación del viaje a la región. En definitiva, sus expectativas y las experiencias que
esperan tener en la región.
Por tanto, se basan en las siguientes variables básicas para crear una tipología:
-

Variables demográficas: edad, nivel de ingresos y nivel educativo.

-

Variables psicográficas: valores, actitudes y estilo de vida.

-

Variables relacionadas con los atributos del vino: entorno de la bodega, calidad del
servicio recibido por el personal de la bodega, comportamiento de compra.

Es probable que esta última variable actúe como base para considerar cómo se comporta el
turista, lo que gasta, infraestructura turística que utiliza y lo que demanda de la experiencia
y la motivación e interés.
Siguiendo esta misma tipología Hall et al. (2000) los clasifica en:
-

Perfil Demográfico: el turista del vino suele ser de entre 30-50 años de edad, con un
nivel de ingresos medios-altos, y que vive en la región vinícola o muy cerca de ella.

-

Perfil Psicográfico: los datos relativos específicamente a los turistas del vino, una vez
más, son escasos. Una búsqueda en la literatura existente, permite obtener una
imagen fragmentaria basándose en los estilos de vida, motivaciones e intereses. Los
visitantes a

las bodegas son consumidores habituales de vino, poseen cierto

conocimiento sobre vinos y bodegas, y suelen visitar, al menos una vez al año,
regiones productoras.
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Johnson (1998) propone una de las tipologías más elementales sobre la base de la
motivación: la del especialista en turismo del vino frente al turista general. Mientras que el
turista general es una persona que visita una viña, la bodega, el festival de vinos o muestra
de vinos con el propósito de la recreación, el turista especialista lo visitará con una
motivación más específica en el vino y bodegas.
Esta clasificación excluye, por tanto, la parte que tiene la motivación no ciertamente en el
vino sino en el deseo de tener un día de relax.
Para Getz (2000) otras variables de segmentación son: el origen geográfico del turista,
patrones de consumo y gasto, razones para visitar la bodega y medios de comunicación
empleados.
Es posible identificar un perfil muy básico del denominado “Dedicated Wine Tourist” (Getz,
2000)(citado por Vargas et al., 2008):
-

Edad media, altos ingresos, consumidores de vino residentes en ciudades.

-

La mayoría nacieron entre 1947-1963 (baby boomers).

-

Mayoritariamente son de origen local o regional.

-

Países cuyos habitantes resultan un grupo de interés clave para el turismo del vino
son: europeos provenientes principalmente del Reino Unido, norteamericanos y
australianos. Asia presenta un gran potencial.

En cualquier caso, los turistas internacionales parecen provenir de países que son grandes
consumidores, más que de países que poseen industrias vinícolas propias.
El vino puede constituirse en una motivación importante a la hora de visitar un destino, ya
que frecuentemente las regiones vitivinícolas suelen ser lugares atractivos, los viñedos
lugares estéticamente placenteros y el clima necesario para la producción de uvas agradable
para el turista (Cambourne, 1999).
Según Elías Pastor (2006) el cliente habitual que se orienta a las actividades del turismo del
vino es una persona de edad media, normalmente de ciudades de tamaño superior a los
300000 habitantes, sin hijos en el viaje, y con un poder adquisitivo medio que procede de

- 182 -

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

actividades liberales o profesional autónomo, con formación superior a la media y, en
muchos casos, universitario. Este viajero tiene una clara orientación temática.
Arcas (2010) recoge en su estudio del perfil de la demanda enoturística en las Rutas del Vino
y el Brandy de Jerez que, normalmente, estos turistas tienen una edad que se sitúa entre los
18 y 44 años, son de origen nacional, su estado civil es mayoritariamente el de
casados/parejas de hecho, su situación laboral es de ocupados (destacando los técnicos
superiores, empresarios, altos directivos y profesionales liberales) y con unos ingresos
medios de 1.947 € mensuales. El escaso peso relativo que obtiene la enología como motivo
principal nos hace pensar que esta tipología es más bien la de un turista generalista que
realiza alguna/as actividad/es vinculada/s al mundo del vino como una opción de ocio (visita
a bodegas, gastronomía…). Estos visitantes han basado su elección en la experiencia propia o
en la recomendación de amigos o familiares.
Este autor también recoge una tipología de turista del vino basándose en su motivación
principal:
-

Los turistas que consideran la oferta vitivinícola un atractivo más que complementa
el destino, dotándolo de mayor valor y motivando su elección.

-

Los enoturistas que seleccionan el destino en base a la calidad y variedad de la oferta
enológica, siendo el resto de elementos y valores complementarios a su elección.

Otra tipología que propone Arcas (2010) es la siguiente, basándose en los segmentos de
mercados:
-

Consumidor ocasional de actividades vinculadas al enoturismo: personas
potencialmente interesadas en el turismo del vino y su nivel de motivación por los
productos turísticos del vino no es muy elevado. Es un segmento amplio. Sus
conocimientos sobre los recursos no son elevados, por lo que serán grandes
demandantes de información turística estructurada sobre los recursos del vino, así
como de visitas guiadas y autoguiadas. Practican algunas actividades relacionadas
con el enoturismo con infraestructuras y servicios básicos. Las actividades consisten
en visitas a bodegas, disfrute de la gastronomía local, actividades culturales, compra
de vinos…etc. Viajan en pequeños grupos de amigos/familiares y en pareja. Una de
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las motivaciones principales es la vinculación de la visita al ocio/vacaciones de corte
generalista. Estos turistas en pocas ocasiones se desplazarán a realizar rutas del vino
o cualquiera de sus variantes como motivación única, las consumirán como
complemento. Buscan la mejora y perfeccionamiento del conocimiento del mundo
natural, patrimonio cultural e histórico.
-

Consumidor habitual de actividades vinculadas al enoturismo: disfruta de las
actividades vinculadas al enoturismo, de las que son prácticamente habituales. Son
turistas altamente interesados en las rutas del vino como producto turístico, el vino y
su cultura como motivación específica principal o elemento eje del viaje. Consumen
productos que tienen los recursos en torno al vino, tienen el vino como motivación
principal en sus desplazamientos de ocio y turismo. Demandan productos y servicios
en las categorías más altas. Suelen tener grandes conocimientos sobre el mundo del
vino, un nivel muy elevado de motivación y la disposición a pagar precios más altos
tanto por los servicios básicos como complementarios. Exigen una información muy
especializada y abundante sobre los recursos. Exigen preparación y prestaciones muy
cualificadas en el personal de contacto y acompañamiento. Las actividades
practicadas consisten en visitas a bodegas y museos del vino, asistencia a catas o
cursos especializados sobre vino, asistencia a eventos enoturisticos, la compra de
vinos, el disfrute de la gastronomía, etc. Puede suponer para estos visitantes una
búsqueda de cierto bienestar intelectual y personal.

-

Dentro de este grupo se puede diferenciar dos tipologías:

-

Los amantes del vino, que tienen una vasta educación enológica, y cuya motivación
principal es catar diferentes tipos de vinos, comprar botellas y aprender in situ,
mostrando también un gran interés por la gastronomía.

-

Los entendidos del vino, son los que tienen algunos conocimientos relativos del vino,
y cuya motivación es llevar a la práctica lo que conocen por otros medios.

-

Turista potencial: turista generalista o casuales del vino. Son potenciales
consumidores de rutas del vino sin ningún tipo de motivación específica por el
mundo del vino que sea capaz de generar un desplazamiento turístico específico, y
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que pueden consumir el producto de forma complementaria a cualquier otra
modalidad turística que no sea ni cultural ni gastronómica: turistas de sol y playa,
turistas urbanos de congresos y convenciones, turistas de parques temáticos…
Buscan el descubrimiento de un destino/zona/ruta, sus modos de vida, el patrimonio
cultural, natural, histórico, etc.
-

Excursionista: vinculado al disfrute de actividades de ocio vinculadas a la recreación
de aspectos lúdicos y culturales que supongan alternancia con respecto a otras
actividades, gracias a la proximidad de unas infraestructuras/instalaciones y de
instituciones o empresas de actividades que facilitan su práctica integrada en una
prestación global. Son consumidores de productos de ocio individual u organizado
ligados al vino. Son excursionistas, de segmentos de la propia población local o
residentes temporales que consumen productos cortos y poco intensivos de ocio
individual u organizado que tienen como recurso el mundo vino. Practican visitas a
recursos e infraestructuras y servicios. Las actividades practicadas consisten en
breves visitas que se materializan en un pequeño recorrió o ruta programada,
exposiciones, ferias temáticas, degustaciones…etc. Dentro de este grupo se pueden
diferenciar varias clasificaciones:

-

Según la residencia: residentes en municipios cercaos a la zona, en otras provincias
nacionales o extranjero.

-

Según el consumo/practica de actividades vinculadas al enoturismo.

-

Niños y jóvenes, adultos, y familias.

El Movimiento del Turismo del Vino de Italia (Mitchell et al, 2001) ha realizado una
clasificación basándose en los estilos de vida. Distingue cuatro grupos (Vargas et al., 2008):
-

The Profesional: 30-45 años, conocedor de vinos y del mundo del vino, puede discutir
aspectos particulares del vino con el productor y puede juzgar de manera
competente los atributos de un vino; siempre interesado en nuevas cosas y dispuesto
a dedicar tiempo y energía a descubrirlas.
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-

The Impassioned Neophyte: 25-30 años, le gusta el vino y ve en el vino una forma de
estrechar lazos de amistad, disfruta de las comidas y de la exploración de los países;
generalmente viaja con amigos, algunos de los cuales pueden ser profesionales, y
siempre tienen una guía del vino a mano; dispuestos a aprender, pero menos serios
que los profesionales.

-

The Hanger: 40-50 años, le atrae el mundo del vino porque conocer algo sobre ellos
le da un signo de distinción; le satisface conocer justo lo básico y es más influenciable
por los comentarios de otros que los anteriores grupos; se inclina hacia las marcas
famosas y se deja impresionar por la apariencia; a veces pregunta por un descuento.

-

The Drinker: 50-60 años, visita las bodegas como miembro de un grupo de domingos,
es una alternativa a estar en un bar, traga el vino y pregunta por más, también
pregunta por la compra de garrafas, que normalmente saca del maletero del coche.

Otra de las clasificaciones más estudiadas es la desarrollada por Hall (1996), que identifica
tres tipos de turistas del vino, caracterizados del siguiente modo (Charters y Ali-Knight
2002)( Citada por Vargas et al., 2008).
-

The Wine Lovers: poseen un amplio conocimiento del mundo del vino,
probablemente haya atendido previamente un curso, una cata y visto programas de
televisión vinculados al mundo del vino; se consideran a sí mismos más conocedores
que otros segmentos; motivados por la compra de vinos, el deseo de aprender sobre
vinos y la cata de vinos en la bodega; su interés educativo respecto al vino incluye:
relaciones entre la comida y el vino, el proceso de almacenamiento y envejecimiento
del vino, etc.

-

The Wine Interested: aunque es probable que hayan asistido a un curso sobre vinos,
es poco probable que hayan tenido otra experiencia con anterioridad; motivados por
la posibilidad de comprar vinos; su interés educativo se centra en aspectos como la
cata de vinos y del proceso de almacenamiento y envejecimiento del vino.

-

The Curious Tourist: es probable que hayan asistido a una cata de vinos, aunque es
poco probable que hayan tenido otra experiencia con anterioridad; no existe un
factor motivacional que los distinga de las otras tipologías; este grupo puede
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caracterizarse como un segmento ocasional y/o de transición, pudiendo sus
miembros involucrarse gradualmente más en el consumo de vino y, por tanto,
pasando a formar parte del grupo de “Wine Interested”, o, por el contrario, saliendo
fuera del mercado del turismo del vino tras una o dos experiencias. Es también
probable que no sean turistas del vino a menos que una región vitivinícola esté
próxima a ellos, o bien esta experiencia forme parte de una visita más amplia.
En definitiva, casi todas las tipologías hacen mención a tres grupos de turistas o visitantes: el
amante, que es gran conocedor del mundo enológico; el interesado, aquella persona que
aún no tiene ciertos conocimientos pero aspira a tenerlos y por último, el curioso que tiene
curiosidad de conocer qué ofrece ese sector. Por tanto, se observa la difuminación de las
barreras entre otras actividades y las estrictamente turísticas. En consecuencia, surgen
nuevos segmentos turísticos y se constatan nuevos rasgos turísticos.
Las componentes culturales del turismo son una de las características fundamentales que
definen las nuevas pautas de las corrientes emisoras turísticas, y más concretamente, el
deseo de contacto con las sociedades locales y con las manifestaciones de su cultura. La
mayor valoración del patrimonio cultural y ambiental, el deseo de practicar un ocio activo, y
el rechazo a ofertas estandarizadas, son líneas para el desarrollo del Turismo del Vino, que
otorgará a este espacio el carácter de un área con un extraordinario potencial turístico.
El enoturismo se está configurando como una vía complementaria de creación de empleo y
generación de riqueza de las zonas rurales. El vino es un elemento interesante para el
turismo por tres razones: incrementa los flujos turísticos en esa área, permite atraer a un
turista ético y responsable que respeta e interactúa con la población local, y desembolsa
importante dinero en la zona.
Por tanto, el turismo enológico se está convirtiendo en algunas zonas en una alternativa
para llevar a cabo estrategias de desarrollo y regeneración económica y social de áreas
rurales.
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CAPITULO 5: EL CONDADO DE HUELVA
5.1 INTRODUCCIÓN
El Condado de Huelva es una comarca ubicada en el sector sud-oriental de la provincia de
Huelva y está limitada al Oeste por el rio Odiel, al Sur por las dunas y playas del Atlántico, al
Norte por El Andévalo, y al Este por la provincia de Sevilla. La unidad del Condado de Huelva
es, pues, de signo económico, es una zona de viñedo, pues no ha tenido unidad histórica y
tampoco posee unidad geográfica muy caracterizada. Está formada por núcleos de población
grandes separados por distancias de 10 kms. o más (figura 5.1).
El Condado de Huelva está constituido por los siguientes municipios: Almonte, Beas,
Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Paterna del
Campo, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Rociana del Condado,
Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa.
Figura 5.1: Situación geográfica del Condado de Huelva.

Fuente: Elaboración Propia.
Esta comarca tiene una población total de 98.103 habitantes y una superficie de 2.457 km,
cuya densidad de población es de 40 hab./Km. La localidad destacada por su mayor
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población y superficie es Almonte, siendo Bollullos Par del Condado por su densidad de
población.
Figura 5.2: Municipios de la comarca

Municipio

Población

km²

Hab/km²

Almonte

21.782

861

25

Beas

4.293

144

30

Bollullos Par del Condado

13.891

50

278

Bonares

6.015

66

91

Chucena

2.124

26

82

Escacena del Campo

2.075

136

15

Hinojos

3.890

321

12

La Palma del Condado

10.404

61

171

Lucena del Puerto

2.759

69

40

Manzanilla (Huelva)

2.341

40

59

Niebla

4.183

225

19

Paterna del Campo

3.784

132

29

Rociana del Condado

7.317

73

100

Trigueros

7.584

119

64

Villalba del Alcor

3.510

62

57

Villarrasa

2.151

72

30

Totales

98.103

2.457

40

Fuente: INE 2009 (población) y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2006
(superficie)
El Condado es la única comarca agrícola que mantiene su población, ya que el viñedo la
continúa reteniendo. En ella predominan las pequeñas explotaciones: en todo el Condado
solamente varias explotaciones cuentan con más de 50 ha. de vid. El minifundismo y el
escaso latifundismo conviven y se complementan.
El viñedo del Condado se caracteriza por el predominio de una pequeña propiedad bastante
repartida y por la casi inexistencia de propiedades muy grandes.
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Por otra parte, esta propiedad está muy dispersa, tanto las grandes como las pequeñas.
Una característica propia es que la casa está ausente del viñedo, contrariamente de lo que
sucede en Jerez, donde aparece la amplia casa del gran propietario, con dormitorios para los
jornaleros agrícolas. Los lagares tampoco aparecen en las viñas sino en el pueblo, formando
parte de las bodegas. De aquí la estructura original de los pueblos del Condado, los cuales
presentan una estructura compacta con una zona central recorrida de tortuosas calles
empedradas, en torno a la plaza de la Iglesia.
El Condado de Huelva es, pues, un caso diferente a Jerez, por la estructura de la propiedad y
la distribución del hábitat, una zona de población densa de débil coeficiente migratorio con
una estructura social menos diferenciada que en otras partes.
La aplastante superioridad de Jerez ha sido siempre un verdadero obstáculo para las
bodegas del Condado de Huelva, cuyas producciones son inferiores a pesar de tener una
mayor superficie plantada.
Las tierras de cultivo, como otros bienes inmuebles, son considerados valores refugios, por
lo que su cotización resulta desproporcional, más elevada que sus posibilidades reales de
generación de rentabilidad.
El alto precio de mercado de las tierras, y la escasa oferta existente por el apego familiar a la
propiedad de los bienes raíces, es un lastre que imposibilita a los viticultores de vocación
alcanzar la dimensión suficiente en sus explotaciones.
Los agricultores y las firmas bodegueras difícilmente pueden adquirir las pocas fincas que se
ponen en venta al tener que competir con capitales de fuera del sector, que se mueven
generalmente por motivaciones especulativas.

5.1.1 Historia del cultivo de la vid
El inicio fehaciente y documentado de la historia del cultivo de la vid por esta zona onubense
hay que fecharlo en el s. XIV, si bien existen legendarias referencias de los intercambios
llevados a cabo entre los tartesos y los griegos, de partidas enviadas a Roma y de la
tolerancia de los musulmanes con el cultivo y la elaboración del vino.
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La repoblación que se inicia en Andalucía tras la Reconquista hace que en el s. XIV comience
a cultivarse la viña en el Condado de Niebla, origen de la actual comarca.
Durante todo el s. XIV, los pueblos de la comarcan aumentan su importancia tanto social
como económica. Tal es el grado de calidad y volumen de la producción que la ciudad de
Sevilla se ve obligada a aprobar nuevas ordenanzas para salvaguardar su mercado.
En el s. XV, desde los puertos de Palos de la Frontera y Moguer, salían los vinos hacia
Inglaterra, Países Bajos y, cómo no, hacia el Nuevo Mundo.
Existen documentos que fechan en 1502 la salida de la primera partida de vinos de esta zona
hacia las Indias.
La tradición exportadora de la comarca se prolongó durante varios siglos, alcanzando su
máximo esplendor en el s. XVI.
Dicho esplendor se mantuvo hasta finales del s. XIX cuando una plaga de filoxera trajo la
decadencia a la comarca. Y no es hasta bien entrado el s.XX cuando comienza la
recuperación de los vinos, siendo conscientes de la necesidad de elaborar y producir
siguiendo unos criterios de calidad muy severos.
Surge de esta manera la Denominación de Origen Condado de Huelva el 10 de mayo de
1962.

5.1.2 Caracterización física del Condado de Huelva
La identificación de un lugar o sociedad local con un tipo concreto de producción tiene que
ver siempre con la existencia de unas bases materiales determinadas: tipo de tierras,
condiciones climáticas, etc.
En el Condado de Huelva nos encontramos con un clima templado, con temperaturas
máximas en verano de 35ºC y mínimas de 8ºC, siendo la media anual de la comarca de 18ºC,
influido por los vientos húmedos del oeste y suroeste y con precipitaciones importantes que
superan los 700 mm, las cuales suelen transcurrir desde otoño a comienzos de la primavera.
La comarca se caracteriza por una notable luminosidad y una insolación alta.
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El viñedo se extiende sobre terrenos llanos o ligeramente ondulados, entre altitudes
comprendidas entre los 50 y los 180 metros de Sur a Norte, existiendo cierta uniformidad en
los suelos. Son suelos sueltos, de fertilidad moderada, arenosos y permeables, con zonas de
tierras pardas y otras de aluvión. Atendiendo a su color, nos podemos encontrar con tres
tipos de suelos:
-

Suelos de color blanco, constituidos por margas o calizas.

-

Suelos de color rojo amarillento/ rojo pardo.

-

Suelos de color blanco amarillo, son los albarizos, suelos fáciles de penetrar y buena
capacidad de retención, y con buen drenaje.

Siguiendo con el elemento “Suelo”, hemos de indicar que los Espacios Naturales Protegidos
en la provincia de Huelva ocupan el 30,4% del total de la superficie provincial.
En referencia a los municipios “susceptibles de enoturismo”, destacan varios Espacios
Naturales Protegidos que se vinculan con estos municipios (Vargas et al. 2008):
- El Parque Nacional de Doñana, que con una superficie de 54.252 has discurre por 4
localidades, dos onubenses y dos sevillanas.
- El Parque Natural de Doñana, que cuenta con 53.835 has localizadas en once municipios
repartidos por Cádiz, Sevilla y Huelva.
- El Paraje Natural Estero de Domingo Rubio, que se circunscribe principalmente al municipio
de Palos de la Frontera.
- Parte del Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Espacio Nacional Protegido desde
1984, que se halla dentro del término municipal de Gibraleón.
- El Monumento Natural Acantilado del Asperillo, dentro del Parque Natural de Doñana.
- El Monumento Natural Acebuches del Rocío, en el casco urbano de la aldea del Rocío
(Almonte).
- El Monumento Natural Pino Centenario Parador de Mazagón, que se adscribe a la localidad
de Moguer.
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5.1.3 Transportes y comunicaciones en el Condado de Huelva
Podemos decir que la zona del Condado de Huelva se encuentra muy bien comunicada por
carretera, ya que la A-49 hace de enlace con las ciudades de Huelva y Sevilla en menos de
una hora.
La estación ferroviaria de La Palma del Condado cuenta con un tren Alvia que comunica la
zona con Madrid; no es aún un tren de alta velocidad pero es de gran calidad y posee una
buena relación tiempo-precio-servicio.
Y el aeropuerto más cercano se encuentra en Sevilla, aunque también puede dar servicio el
aeropuerto portugués de Faro.

5.1.4 El sector industrial y la actividad turística
Antes de comenzar a efectuar un recorrido por la oferta turística reglada del Condado de
Huelva, debemos llamar la atención sobre un fenómeno que caracteriza el sector turístico de
Huelva, en concreto el enorme peso que el denominado “turismo residencial” ostenta en su
conformación, favoreciendo un tipo de turismo que se caracteriza por su acusadísima
estacionalidad –dos o tres meses al año-, así como por su elevado consumo de suelo. Este
turismo es el que predomina en dicha zona de estudio, dada la cercanía de la playa a esta
zona y a que algunos municipios del Condado cuentan en su término municipal con Kms. de
costa. En suma, según datos referentes al año 2008 y provenientes del Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía, la oferta de establecimientos hoteleros en la zona
del Condado es de 59 establecimientos hoteleros de distinta categoría, y de 138
restaurantes.
Por tanto, al tratarse de una zona que atrae a un turismo de sol y playa, nos encontramos
con una gran estacionalidad y la adaptación de estos establecimientos a una demanda
distinta del turista enológico, así como una distribución de los mismos muy desigual, ya que
los municipios costeros cuentan con un importante número de establecimientos de
restauración y alojamiento frente a otros que carecen de ellos.
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5.1.5 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (dafo)
del Condado de Huelva
Hemos observado que el Condado de Huelva presenta las siguientes situaciones que debe
ser tenida en cuenta para un mayor impulso económico de la zona.
DEBILIDADES:
-

Escasa valoración de la actividad agraria y poco aprecio de las habilidades
campesinas en relación con las viñas.

-

Desconocimiento de la vid como cultivo social y ecológico que puede ofrecer un
producto natural a nuevos mercados emergentes.

-

Poca formación de los recursos humanos que trabajan la vid, especialmente por
el envejecimiento de la población.

-

Desvío de energías, iniciativas y capitales internos a otros sectores productivos y
algunas veces hacia sectores especulativos.

-

Explotaciones y parcelas de escasas dimensiones para generar economías de
escala. Aunque no siempre esta característica fue negativa, porque en su tiempo
supuso “un seguro de vida” y una garantía de trabajo e ingresos, aunque cortos.

-

Atomización productiva y empresarial, que hace difícil la amortización de
maquinarias y dificulta la presentación de calidades homogéneas a las que
habituar a un amplio mercado consumidor.

-

Permanencias de ideas productivistas en cantidad y no en calidad. La
competencia en los precios no es paradigma válido en la sociedad actual, esta
queda para los vinos de inferior calidad que retroceden a pasos agigantados en el
mercado.

-

Excesiva dependencia de las variedades de uva zalema y palomino y del vino
blanco. Debilidad de la investigación y de las administraciones en apuesta por el
impulso del sector vitivinícola. Marco de cultivos en las viñas viejas que
difícilmente permite la mecanización total.
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-

Debilidad del aparato comercializador y distributivo, con graves problemas de
comercialización.

-

Desconocimiento o escasa valoración de la propia historia. Se conocen los vinos
de Burdeos, Jerez…

-

Escaso atractivo del mercado debida a la baja rentabilidad y al tratarse de un
mercado estancado o en descenso.

-

Empresas gestionadas por sus propietarios.

AMENAZAS:
-

Política comunitaria de arranque de viñedos y abandono de tierras cultivadas.

-

Competencia externa de vinos más baratos, que hacen la actividad poco lucrativa.

-

Aumento de la demanda de vinos tintos y rosados.

-

Impuesto de alcoholes que benefician a vinos con menor graduación.

-

Desvío de capitales externos hacia actividades más lucrativas, que no se interesa
por “sectores problema”.

-

Conflictos conservadurismo-desarrollismo e incidencia en Doñana y el Condado.
“La legislación medioambiental como normativa” introduce la idea de un cierto
riesgo para el capital.

-

Imagen externa de tabernas y bares que no ofrecen calidad en sus vinos. Cada
lugar donde se sirve vino es un escaparate al exterior que hay que cuidar.

-

Gustos y modas externas que reducen el consumo de vino por habitante y año.

-

Campañas antialcohol, lo que lleva al poder de los agentes sociales (grupos de
presión antialcohol, poder social).

-

Muchas bebidas sustitutivas e importantes empresas con intereses en los
productos sustitutivos, e imagen de moda de alguno de esos productos, por
ejemplo, el lambrusco.
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-

Cultivos alternativos con importantes ayudas de la PAC.

-

Escasa fidelidad a la marca.

-

Escasa diferenciación del producto.

-

Nuevos países productores con una idea de la comercialización más abierta al
turismo.

FORTALEZAS:
-

Condiciones climáticas favorables para el cultivo de la vid.

-

Sostén edáfico muy aceptable de suelos rojos descalcificados arenosos con
presencia de algunos grupos de suelos calcáreos con albarizas.

-

Producción media por cepa superior a la media española, especialmente en
Bollullos y Rociana.

-

Patrimonio histórico cultural de considerable importancia, especialmente de
bodegas, algunas de las cuales tienen un atractivo como arqueología industrial.

-

Permanencia de la tradición en la elaboración de vinos y presencia de la
Denominación de Origen Condado de Huelva, cuyas funciones habría que
impulsar.

-

Evolución demográfica positiva y estructura de la población joven con una
elevada población flotante, inmigrante o turística que, en potencia, significa una
ampliación del mercado de consumo.

-

Existencia de infraestructuras sociales y económicas internas que pueden
impulsar el desarrollo.

-

Pervivencia de una cultura campesina que sabe manejar el medio de forma
equilibrada y conoce el ciclo vital de la vid.

OPORTUNIDADES:
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-

Medidas de acompañamiento a la actividad empresarial, relacionada con
pequeñas industrias, especialmente para pequeños y medianos empresarios y
acceso más ágil al mercado de capitales.

-

Relación de los vinos del Condado con Doñana, con objeto de aprovechar la
promoción externa de este espacio, ofreciendo el vino como producto natural de
un ámbito con proyecciones medioambientales a nivel mundial.

-

Conexión de la comercialización del vino con los importantes canales de
distribución europeos que ya tienen de productos muy dinámicos como las fresas
y otras frutas.

-

Demanda exterior de productos de calidad y ecológicos.

-

Reactivación del turismo rural, como complemento del de playa, con visitas a
campos, cortijos, haciendas y bodegas.

-

Creación de premios literarios y becas del vino con proyección publicitaria e
insersión en la vida docente y universitaria.

-

Fomento de instituciones que “ennoblezcan” todo lo relacionado con el vino del
Condado, ya sea una “Academia del Vino”…

-

Incremento del consumo de vinos de calidad, y el querer conocer el proceso de
elaboración de dichos vinos.

-

Incremento del consumo en nuevos mercados (Asia y África).

-

Auge de la dieta mediterránea.

RECOMENDACIONES:
En el Condado de Huelva las empresas son más pequeñas y existen menos marcas
conocidas, por lo que la publicidad genérica tiene más sentido. La D.O. no tiene un nombre y
un prestigio aún muy reconocido, por lo que se podrían hacer campañas genéricas antes que
de marcas.
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El Consejo Regulador para promocionar los productos del Marco, debería organizar cursos,
asistir a Ferias como FITUR, presentar los vinos en ciudades como Madrid, Bruselas o
impartir catas dirigidas.
Otra de las recomendaciones, es que las bodegas deben de concienciarse que recibir
visitantes no es una molestia sino una forma de ganar clientes, no sólo por la cantidad de
vino que pueden vender “in situ”, sino porque el visitante, a la hora de enfrentarse ante un
lineal con una extensa gama de vinos, siempre se decidirá por aquel del que recuerda la
visita a la bodega y por la profesionalidad y trato recibido, con lo que se fideliza al cliente.

5.2 ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO: LA PALMA DEL CONDADO Y
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
Hemos elegido estos dos municipios como representativos del Condado de Huelva para
nuestro estudio porque son, históricamente, los municipios vitinícolas por excelencia del
Condado, los que aglutinan la mayor parte de la producción y de las bodegas, los que
nuclean la ruta del vino Condado de Huelva ya que tanto las autoridades como los propios
empresarios están apostando más fuerte por la apertura de este sector vinícola al turismo.
Además desde el primer momento hemos contado con la colaboración de las bodegas, que
posteriormente se mencionan, en todo momento, así como con el Consejo Regulador de la
D.O. Condado de Huelva ubicado en Bollullos Par Del Condado.

5.2.1 La Palma del Condado
Este municipio se encuentra estratégicamente situado en el centro del Condado de Huelva
(figura 5.3), cuyo término municipal cuenta con una extensión de 61 kilómetros cuadrados,
lo que supone aproximadamente el 0,6% del territorio provincial, constituyendo la cabeza de
partido judicial de la comarca del Condado.
La Palma se sitúa en el margen oriental de la provincia de Huelva, a tan sólo 42 Km. De
Huelva capital y a 54 Km. De Sevilla. En el norte linda con los términos municipales de Niebla
y Paterna del Campo, al sur con Bollullos Par del Condado, al oeste con Villarrasa y al este
con Villalba del Alcor.
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Hay que destacar que es una zona prácticamente llana, con unas ligeras ondulaciones en la
parte sur, zona en la que se encuentra ubicado el núcleo urbano.
En cuanto al tejido productivo, se ha
caracterizado

últimamente

por

una

diversificación de los sectores, aunque hay
que reconocer que durante muchas décadas
la principal fuente generadora de riquezas y
empleo en el municipio fue la agricultura,
pero hoy día esas pequeñas explotaciones
han ido desapareciendo dando lugar a
explotaciones de mayor extensión.
Esta reducción de la actividad agrícola ha
producido un cambio en la naturaleza de las
complementaría para el agricultor.
Figura 5.3: Situación geográfica de La Palma del Condado.
Este hecho se hace más patente, aún si cabe, en el sector vitivinícola, en el que las
explotaciones, por este cambio de mentalidad productiva que hemos comentado, no han
sufrido inversiones que aumenten la productividad de las explotaciones, convirtiéndose en
un sector deficitario de I+D.
Es el sector industrial el que se encuentra actualmente en un gran auge, fundamentalmente
por la desaparición de gran parte de las bodegas vitivinícolas y de toda su industria auxiliar.
Podemos afirmar que la economía de La Palma del Condado es una economía diversificada,
cuyo gran reto de futuro para conseguir una economía plenamente diversificada es el
desarrollo del sector turístico.
Como ejemplo del sector vitivinícola en La Palma destacamos las dos bodegas que hemos
utilizado para realizar nuestro estudio empírico:
BODEGAS RUBIO
Está especializada en la crianza de brandis y vinagres. Entre sus marcas más reconocidas
destacan Luis Felipe Gran Reserva y Corumbel, vinagre con D.O.
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Esta bodega compró en 1965 las soleras del brandi Luis Felipe a la bodega de los hijos de
Carlos Morales, saliendo al mercado entre 1989/90 y desde entonces su producto es muy
codiciado en el mercado nacional e internacional (Portugal, Alemania, Suiza y Japón).
BODEGAS INFANTE
Bodegas Infante, S.L. comenzó su andadura con la compra de botas y reservas de vinos
madres a las Bodegas Vallejo de Bollullos par del Condado ( Huelva), al cierre de estas en
el año 1993; dichas bodegas datan de 1870, creadas por Fermín de los Casares (originario
de Campollo – Concejo de Potes – Cantabria) y continuadas por sus descendientes hasta
esa fecha.
Desde sus comienzos Bodegas Infante está empeñada en la tarea de rescatar
especialidades de bodega, que años atrás dieron fama a la comarca del Condado de
Huelva y mezclando modernas técnicas con métodos clásicos ha producido unos brandys
con el bouquet, que viejos bodegueros del contorno recuerdan como clásico del Condado.
Asimismo, rescatando viejas técnicas de fabricación del antiguo Vino Color de Almonte
(Mosto cocido hasta su casi caramelización mezclado con vinos de añadas anteriores
(Método base del autentico Modena) y haciéndolos acetificar en criaderas de roble y
castaño, elaboramos nuestros vinagres balsámicos naturales.
Figura 5.4: Otros recursos enológicos de La Palma del Condado

Fuente: Vargas, Riquel, Plaza, Porras (2008)
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5.2.2 Bollullos del Condado
Situado en el centro de la comarca Condado-Campiña, limitando al norte con La Palma del
Condado, al sur con Almonte, al este con Rociana
del Condado y Villarrasa y al oeste con Chucena.
Posee una extensión de 50 kilómetros cuadrados,
de los cuales la mitad están ocupados por viñedos,
lo que indica la importancia que para este
municipio tiene este cultivo.
El vino es el referente y protagonista de la
localidad, lo que se demuestra en la gran cantidad
de bodegas existentes y el hecho de ser la sede del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Condado de Huelva.
(www.bollullospardelcondado.es 14/08/10)
Figura 5.5: Situación geográfica de Bollullos del Condado.
Como ejemplo del sector vitivinícola en Bollullos par del Condado destacamos las dos
bodegas que hemos utilizado para realizar nuestro estudio empírico:
BODEGAS IGLESIAS
La Bodega se resguarda en pleno corazón del Condado de Huelva, en un antiguo Convento
del S. XVIII, donde, bajo techo abovedados y de ladrillos, se llevaba a cabo el añejamiento de
vinos olorosos para Misa. La bodega, recientemente restaurada, tiene hoy capacidad para
albergar más de un millón de litros. Se trata de una de las bodegas de Bollullos que más
interés despierta por su peculiar arquitectura. Sus naves son el resultado del
aprovechamiento de una serie de bodegas conectadas entre si que datan de la familia
Moron en el s. XVIII. Por lo general, sus naves se cubren a dos aguas al exterior con la
característica teja árabe mientras al interior los maderajes a dos aguas se refuerzan con
tirantes a dos alturas.
El sistema sustentante principal es el pilar rectangular. Sobre estos pilares cabalgan arcos de
medio punto pintados en rojo almagra, contrastando así con los blancos paramentos y
reforzando el carácter curvo de los mismos.
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Tres generaciones de la familia Iglesias, con más de setenta años de historia, han
transcurrido entre las paredes de esta bodega. En 1935 empezó a gestarse el proyecto que
aún hoy mantiene firme y con orgullo el principio que impulso su fundador, José Iglesias
Carrellán: calidad, mimo y respeto por la cultura del vino. Valores transmitidos a sus
herederos con la ayuda de un grupo de hombres entregados a la bodega como algo propio.
BODEGAS OLIVEROS
En el año 1940, D. Juan Oliveros Perea con sus conocimientos de enología y sus técnicas de
vinificación, funda dicha bodega, amparada por el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen “Condado de Huelva”. Su distribución espacial responde al modelo de bodega
tradicional, de modo que el patio sirve como eje distribuidor de las demás dependencias de
la bodega. Tras la gran portada de acceso, se sitúan a la izquierda los depósitos de frio y a la
derecha se abre una gran nave donde se emplazan depósitos de fermentación. Esta gran
nave a la que hacemos referencia, reproduce el sistema de cubrición típico de las bodegas:
cubierta a dos aguas que se sostienen en su eje central sobre arcadas de medio punto que se
levantan sobre elevados y esbeltos pilares cuadrangulares.
En las figuras 5.6-5.9 Se recogen los factores físicos, de conocimiento, de capital y los
recursos culturales e históricos de estos dos municipios.

Figura 5.6: Factores físicos
Extensión
superficial

Altitud

Latitud

Nº núcleos
componen
municipio

60,6

93

37º 23´

1

Clima
Mediterráneo

LA PALMA

subtropical

con tendencia atlántica
Mediterráneo
BOLLULLOS

49,5

111

37º 20´

subtropical

1
con tendencia atlántica.

Fuente: elaboración propia (2010)
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Figura 5.7: Factores de conocimiento
Año 2001

Analfabetos

Sin
estudios

Estudios
1º grado

Estudios
2º grado

Estudios
3º grado

Doctorado

LA PALMA

190

436

2416

4033

580

13

BOLLULLOS

544

1352

2910

5037

805

7

Fuente: elaboración propia (2010)

Figura 5.8: Factores de capital

LA PALMA

BOLLULLOS

Residuos urbanos 2007

6405

8613

Consumo agua verano 2000

2334

2400

Consumo agua invierno 2000

3000

1900

Consumo energía eléctrica 2008

48108

39158

Nº sociedades L.L. 2001

1

5

Nº Cooperativas 2001

5

19

100

116

IAE: Activ. profesional 2008
Fuente: elaboración propia (2010)

Figura 5.9: Recursos culturales e históricos
Otros Bienes o Monumentos de
B.I.C.

Interés

Centro histórico de La Palma (2002)

Casa del Diezmo

Ermita Ntra. Sra. Del Valle (1982)

Convento Ntra. Sra. Del Carmen

Igl. S. Juan Bautista (1982)

Ermita de S. Sebastián
Estación de ferrocarril

LA PALMA

Teatro España
Casa de Tirado
Palacio de Justicia
Hospital S. Blas
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BOLLULLOS

Ayuntamiento (1976)

Parroquia Mª Auxiliadora (1967)

Iglesia. Santiago Apóstol (2007)

Capilla. Ntro. Padre Jesús

Monumento a S. Antonio de Padua Santuario Ntra. Sra. De las Mercedes
(1996)

Capilla. De la Misericordia

Fuente: elaboración propia (2010)

5.3 LA DENOMINACION DE ORIGEN CONDADO DE HUELVA
El Estatuto del Vino de 1970 define la Denominación de Origen (D.O.) como “El nombre
geográfico de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto
procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona, que tengan cualidades y
características diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y
crianza.” (Estatuto de la Viña y de los Alcoholes del año 1970, aprobado por Ley 25/1970 de
2 de diciembre, y reglamentado por el Decreto 835/72 de 23 de marzo.)
En los reglamentos actuales de las Denominaciones de Origen destacan el vínculo entre las
características de los vinos y la zona de producción de la que reciben su nombre geográfico,
delimitando la zona de producción, relacionando las variedades de vid autorizadas y
estableciendo el conjunto de requisitos, así como la normativa sobre el funcionamiento de
cada Consejo Regulador (Anexo II).
El concepto de D.O. tiene, por tanto, implicaciones económicas muy importantes, que
derivan de la delimitación geográfica del área de producción, en que necesariamente debe
cosecharse la uva para la elaboración del vino, el cual debe elaborarse también en la propia
zona de producción. Después, el vino debe envejecer en la bodega, ubicada dentro de la
zona de crianza correspondiente. En la actualidad, las competencias en materia de D.O.
están transferidas a las Comunidades Autónomas desde la Constitución de 1978. (Yravedra
Soriano, 2003)
La legislación española es anterior a la francesa en este ámbito, y surge de la Ley de
Propiedad Industrial y Comercial de 1902, aunque la legislación sobre Denominaciones de
Origen llega en 1925. En esas normativas se dice que “La Denominación Geográfica, de una
región o de una localidad sirve para designar un producto originario de los mismos y cuya
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calidad o características son debidas esencialmente al medio geográfico, incluyendo los
factores naturales y los factores humanos” (Elías Pastor, 2006).
Las Denominaciones de Origen son instituciones de control y regulación que de alguna
manera garantizan o avalan con su nombre la calidad de los productos, en este caso el vino,
producido en su espacio geográfico. Para llevar a cabo estas funciones cuentan con un
organismo administrativo que es el Consejo Regulador de esa D.D.O.O. encargado de regular
y controlar todos los aspectos técnicos para mantener la calidad del producto.
La primera Denominación de Origen que se concede en España es la de La Rioja en 1925,
seguidamente llegaron las de Jerez, Málaga y Montilla-Moriles, alcanzando el número de 19
en 1932.
En la actualidad España alberga 64 Denominaciones de Origen y existe una tremenda
polémica de por qué se ha incrementado tanto el número y cual es su utilidad con tanta
superficie protegida, y cual es la consecuencia de esta exagerada protección sobre todo
cuando hay bodegas e instituciones que prefieren estar fuera de ese marco (Elías Pastor,
2006).
La Denominación de Origen “Huelva” fue reconocida en 1933, mediante Ley de 26 de mayo
de 1933, decretada y sancionada por el Presidente de la II República Española. Sin embargo
no fue hasta el 10 de mayo de 1962 cuando surgió la Denominación de Origen Condado de
Huelva, siendo aprobada por Orden del Ministerio de Agricultura en 1963. Cuya tarea
fundamental, además de conseguir la integración de todos los sectores implicados,
consistiría en la Reglamentación que regiría la Denominación de Origen. Marcándose desde
el inicio dos metas fundamentales: controlar toda la cadena productiva desde su inicio hasta
la comercialización, y velar por el prestigio y calidad de los vinos amparados por la
Denominación de Origen.
Durante los años posteriores se producen distintas modificaciones reglamentarias, llegando
a la orden del 16 de febrero de 1999 en donde se aprueba otro Reglamento que actualiza la
D.O.
A partir del año 2002, se modifica el Reglamento del Consejo Regulador con la fundación de
la nueva Denominación de Origen “Vinagre del Condado de Huelva", pasando a nombrarse
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Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Condado de Huelva” y “Vinagre del
Condado de Huelva”, que se aprueba por Orden de 31 de julio de 2002, de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación por Orden APA/2967/2002 de 11 de noviembre, publicado
en el Boletín Oficial del Estado el 25 de noviembre de 2002.
Actualmente el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y
Vinagre del Condado de Huelva esta formado por un presidente, un vicepresidente, cinco
vocales del sector vitícola, cinco vocales del sector vinícola, un vocal técnico de la Consejería
de Agricultura y Pesca y un secretario general.
Las bodegas acogidas a esta Denominación de Origen aparecen recogidas en el Anexo I.
En el marco del Condado de Huelva encontramos cuatro tipos de empresas bodegueras,
definidas específicamente en el Reglamento de la D.O.:
-

Bodegas de Elaboración: son aquellas situadas en la zona de producción en las
que se vinifica uva procedente de las viñas inscritas y cuyos vinos pueden optar a
las D.O. Condado de Huelva. Según los datos del Consejo Regulador, existen 19
bodegas registradas de elaboración.

-

Bodegas de Almacenamiento: son aquellas situadas en la zona de producción y
que se dedican exclusivamente al almacenamiento a granel de vinos protegidos
por la D.O. Condado de Huelva. Actualmente existen unas 28 bodegas amparadas
en esta D.O.

-

Bodegas de Crianza o Envejecimiento: son aquellas que, radicando en la zona de
crianza y envejecimiento, se dedican a la crianza o envejecimiento de vinos que
van a ser protegidos por la D.O. Condado de Huelva. Teniendo registradas 17
bodegas de este perfil.

-

Bodegas Embotelladoras y Envasadoras de vino: son aquellas que, siendo
Bodegas de Elaboración y/o Almacenamiento y/o Crianza o Envejecimiento, se
dedican al embotellado y envasado de los vinos protegidos por la D.O. Condado
de Huelva. Bajo esta tipología nos encontramos con 18 bodegas.

- 209 -

El condado de Huelva

La evolución del registro de estas cuatro bodegas en los últimos años puede observarse en la
figura 5.10.
Figura 5.10: Evolución del registro de bodegas
REGISTRO DE BODEGAS

2006

2007

2008

2009

B. Elaboración

29

28

27

25

B. Crianza

16

17

17

17

B. Embotellado

19

21

21

21

B. Almacenamiento

37

36

36

34

Fuente: Elaboración propia.

Las variedades autorizadas en el Reglamento de la D.O. Condado de Huelva para la
elaboración de los vinos son: Zalema, Palomino Fino, Listán B, Garrido Fino, Moscatel de
Alejandría y Pedro Ximénez. De ellas se considera como variedad principal la Zalema ya que
ocupa casi el 89% de la superficie vitícola y es autóctona de la D.O. Condado de Huelva. Se
trata de una variedad muy productiva y con escasas exigencias de cultivo.
Los distintos vinos amparados por la Denominación de Origen Condado de Huelva son:
BLANCOS:
-

CONDADO DE HUELVA JOVEN: vinos del año, muy pálidos, de aroma afrutado y con
una graduación alcohólica entre el 10-12% en volumen. Son vinos de la variedad de
uva Zalema, resultado de una vendimia anticipada a finales de agosto.
Figura 5.11: Análisis organolépticos del Vino Blanco Condado Joven
Análisis organolépticos del Vino Blanco Condado Joven

Vista: Límpido, con tonalidades que van desde el amarillo limpio hasta el amarillo pajizo con
reflejos verdosos.
Nariz: Afrutado, altamente dotado de aromas primarios característicos de la uva Zalema, muy
limpio, con fructuosidad amanzanada y punteos florales.
Boca: Ligero, acidulo, fresco y equilibrado, con un final elegante de sutiles aromas de
manzana verde.
Armonía: Es un vino joven, sin complejos, de sensaciones suaves y agradable.
Fuente: www.condadodehuelva.es (14/08/10)
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-

CONDADO DE HUELVA: son vinos del año, de fermentación tradicional y con una
graduación alcohólica entre 10-14,5 % en volumen.

-

CONDADO DE HUELVA TRADICIONAL: son los vinos Condado de Huelva, sometidos a
un proceso de envejecimiento tradicional de un año.

GENEROSOS:
-

CONDADO PÁLIDO: son vinos elaborados y criados por el tradicional método de
criaderas y soleras, en botas de roble durante un mínimo de tres años. Vino pálido,
de color amarillo pajizo, levemente amargo, de aroma punzante, almendrado, seco,
ligero y fragante al paladar. Con una graduación alcohólica entre el 15-17% en
volumen. Procedente de las variedades de uva Listán de Huelva, Palomino Fino y
Garrido Fino.
Figura 5.12: Análisis organolépticos del Vino Generoso Condado Pálido
Análisis organolépticos del Vino Generoso Condado Pálido

Vista: Pajizo, con reflejos dorados tendentes al color oro pálido.
Nariz: Fino, de infinitos aromas a frutos secos y notas salinas, limpio y punzante (levaduras)
debido al velo de flor.
Boca: Seco y sabroso, con ligero amargor almendrado al paladar. Amplio, armónico, con
buen postgusto entre salino y untuosos.
Armonía: Es un vino con carácter, complejo, redondo y delicado.
FuenteFuente: www.condadodehuelva.es (14/08/10)

-

CONDADO VIEJO: vino de mucho cuerpo, lleno y aterciopelado, aromático seco o
abocado. Criado en botas de roble durante un mínimo de tres años. Con una
graduación alcohólica entre el 15-22 % en volumen, y procedente de las variedades
de uva Zalema, Listán de Huelva, Palomino Fino y Garrido Fino.
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Figura 5.13: Análisis organolépticos del Vino Generoso Condado Viejo
Análisis organolépticos del Vino Generoso Condado Viejo
Vista: Color caoba con matices entre ámbar y teja, de tonalidad oscura.
Nariz: Muy oloroso, amplio, de alta intensidad y persistencia. Aroma limpio y profundo, con
escalas de permanencia (frutos secos, vainilla, caramelo,...)
Boca: Seco ó abocado, aterciopelado, lleno y maduro. Es un vino redondo y de mucho cuerpo,
maderizado con un postgusto en vía retronasal de fuerte persistencia.
Armonía: Es un compendio de equilibrio, energía y madurez
Fuente: www.condadodehuelva.es (14/08/10)

-

GENEROSOS DE LICOR: vinos de graduación alcohólica adquirida, comprendida entre
15-22% en volumen, con un proceso mínimo de crianza de 2 años y comercializados
como “pale dry”, “médium”, “cream”, y “pale cream”.

5.3.1 Política de calidad
El Consejo Regulador velará por la promoción de los productos amparados, la investigación,
desarrollo y expansión de mercados y la defensa y garantía de los mismos. Para ello llevará a
cabo las siguientes actuaciones:
- Control de la utilización de las expresiones “Condado de Huelva” y “Vinagre del
Condado de Huelva”, así como de los nombres de las comarcas, términos
municipales, localidades y pagos que componen las zonas de producción y
elaboración.
- Garantía de que el producto certificado cumple con las normas indicadas en su
Reglamento y el Manual de la Calidad, así como con la legislación vigente.
- Inscribir en los Registros correspondientes, todos aquellos operadores que lo soliciten y
cumplan con las condiciones indicadas en el Reglamento, en el Manual de la Calidad y
con la legislación vigente.
- Establecer las características que deben reunir el producto para ser certificado, así
como su sistema de control y la implantación del mismo.
- Certificar todo el producto que reúna los requisitos exigidos y proceda de operadores
inscritos en sus Registros.
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- Proponer los requisitos mínimos de control a los que deben someterse cada operador
inscrito en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y
comercialización.
- Medidas encaminadas a mejorar la calidad del vino del “Condado de Huelva” y “Vinagre
del Condado de Huelva”.
- Asegurar que todo el personal ejecute su trabajo según el Manual de la Calidad, los
procedimientos de calidad e instrucciones creadas, orientando el proceso de
prestación del servicio para la prevención de defectos.
- Establecimiento y seguimiento de los oportunos acuerdos de colaboración en el caso de
participación en asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles.
- Colaboración con las autoridades competentes en materia vitivinícola.
- Adoptar, en el marco del Reglamento, aquellas medidas que con carácter anual puedan
influir en la mejora de la calidad de los productos.
- Calificar cada añada o cosecha.
Figura 5.14: Clasificación de añadas
CAMPAÑA
CLASIFICACIÓN

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

Muy buena

--------

Excelente

------

Fuente: Elaboración propia (2009)

5.3.2 Normas de la campaña
Previo al comienzo de la vendimia, el Consejo Regulador dicta unas normas reguladoras para
la campaña que suelen ser las siguientes:
- Lagares: se recuerda a los lagares la prohibición terminante de admitir en los mismos uvas
o mostos no amparados por la Denominación de Origen, bien sean de otras zonas o de
productos de la zona no amparados.
- Viticultores: se recomienda a los viticultores guarden el máximo esmero al vendimiar,
vigilar el estado sanitario y grado de madurez de la uva. Asimismo, se comunica que el
transporte de la misma a los lagares, se realice lo más rápido posible y en pequeñas
cantidades sin fuertes presiones de la carga, al objeto de evitar en los posible la oxidación de
los mostos.
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Figura 5.15: Evolución de la producción de vinos nuevos
Evolución producción
de vinos nuevos

2006

2007

2008

2009

Uva Cosechada

40.646.247 Kg.

40.239.803 Kg.

28.430.289 Kg.

32.812.681 Kg.

Total Mosto

31.522.420 l.

31.888.880 l.

22.403.074 l.

26.371.006 l.

Destinados a

28.988.358 l.

24.096.208 l.

20.915.036 l.

24.831.498 l.

8.716.394 l.

7.788.622 l.

7.767.745 l.

11.551.177 l.

Vinificación
Aptos D.O.

Fuente: Elaboración propia

La producción de uva en la zona de acogida a la D.O. ha alcanzado en la campaña 09/10 un
total de 32.812,68 kilogramos, de los que se han obtenido 246.638,01 litros de mosto. Por
municipios los resultados han sido los siguientes:
Figura 5.16: Campaña vitivinícola 2009/2010 C.R.D.O. "Condado de Huelva"

V. BLANCAS

Superficie Producción
(Has)
(Tn)

Hl
Producidos

Hl
Calificados

Hl NO
Calificados

Viticultores

Almonte

361,56

3.419,42

26.012,10

6.503,03

19.509,07

197

Beas

22,81

120,13

385,01

385,01

0,00

19

Bollullos

1.372,48

15.337,83

119.195,05

73.191,97

47.680,08

767

Bonares

117,64

741,98

4.807,80

1.201,95

3.605,85

114

Chucena

150,08

2.118,76

15.393,99

11.570,47

3.823,52

145

Gibraleón

10,00

63,03

460,00

460,00

La Palma

92,75

832,64

6.097,00

1.524,25

4.572,75

49

Manzanilla

202,26

2.236,24

15.435,00

3.858,75

11.576,25

160

Rociana

710,78

5.909,62

44.387,31

11.770,00

32.617,31

294

Trigueros

40,99

148,27

1.101,72

433,92

667,80

20

Villalba

107,40

911,29

6.536,24

1.800,56

4.735,68

97

Villarrasa

33,79

265,67

1.835,40

734,16

1.101,24

36

TOTALES

3.222,54

32.104,89

241.646,62

113.434,07

129.889,55

1899
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Superficie Producción
(Has)
(Tn)

V.TINTAS

Hl
Producidos

Hl
Calificados

Hl NO
Calificados

Viticultores

Almonte

9,30

44,72

344,10

344,10

0,00

1

Bollullos

64,30

528,71

3.912,29

1.206,75

2.705,51

35

Gibraleón

4,00

26,37

145,00

145,00

0,00

1

Rocina

8,96

108,00

590,00

381,85

208,15

4

TOTALES

86,56

707,79

4.991,39

2.077,70

2.913,66

41

Fuente: Elaboración propia con datos de la D.O. Condado de Huelva
Figura 5.17: Campaña vitivinícola 2008/2009 C.R.D.O. "Condado de Huelva”

Municipios

Superficie Producción Hl
(Has)
(Tn)
Producidos

Hl
Calificados

Hl NO
Calificados

Viticultores

Almonte

378,79

3.122,30

23.584,28

5.856,48

17.727,80

206

Beas

37,87

109,83

798,54

417,07

0,00

23

Bollullos

1.203,17

13.472,35

97.994,37

47.609,07

50.385,30

830

Bonares

124,85

700,17

4.978,23

1.244,55

3.733,66

116

Chucena

162,76

1.838,52

13.856,31

4.242,31

9.614,00

146

Gibraleón

10,00

54,04

410,00

410,00

0,00

1

La Palma

107,95

698,13

5.380,16

1.345,04

4.035,12

53

Manzanilla

220,64

1.736,48

12.064,50

3.016,13

9.048,37

181

Rociana

722,52

5.618,38

42.396,18

10.976,07

31.420,11

315

Trigueros

49,93

160,56

1.211,35

746,95

464,40

28

Villalba

122,61

559,77

4.227,00

1.156,50

3.070,50

107

Villarrasa

48,00

359,76

2.629,11

657,28

1.971,83

49

TOTALES

3.189,09

28.430,29

209.530,03

77.677,45

131.471,09

2055

Fuente: Elaboración propia.
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REGISTRO DE VIÑAS
Figura 5.18: Socios de cooperativas
Años

2007

Municipios

2009

252,00

Superficie
(Has)
378,79

206,00

Superficie
(Has)
361,56

27,13

24,00

29,47

22,00

14,41

18

Bollullos

1.415,57

737,00

856,08

638,00

795,83

560

Bonares

213,68

156,00

124,85

116,00

117,64

114

Chucena

157,61

152,00

159,99

145,00

147,31

144

La Palma

121,03

64,00

107,95

53,00

92,74

49

Manzanilla

264,23

211,00

220,64

181,00

202,26

160

Rociana

776,25

333,00

662,80

290,00

636,00

280

Trigueros

48,82

34,00

44,57

26,00

35,63

18

Villalba

175,20

161,00

122,61

106,00

107,40

97

Villarrasa

55,25

55,00

48,00

49,00

33,79

36

3.859,51

2.179,00

2.755,75

1.832,00

2.544,57

1673

Almonte

Superficie
(Has)
604,74

2008

Beas

TOTALES

Socios

Socios

Socios
197

Fuente: elaboración propia

Figura 5.19: Viticultores independientes
Años

2007

2008

2009

Viticultores

175

222

226

Municipios

18

18

18

Hectáreas

510,51

433,32

677,95

Fuente: elaboración propia
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5.3.3 Comercialización
En cuanto a la comercialización, debemos distinguir entre:
-

Mercado Interior: en los últimos 7 años se ha producido un giro de los blancos
tradicionales a los Blancos Jóvenes, incrementándose la comercialización de estos
últimos en un 30% aproximadamente, pasando de 880.000 a 1.150.000 litros.
En cuanto a la comercialización de los Vinos Generosos, la tendencia es al alza, con
un incremento en los últimos 7 años de un 72% aproximadamente, pasando de
1.369.116 a 2.367.910 litros.

-

Mercado exterior: la comercialización de Blancos Jóvenes hasta la fecha ha sido
simbólica en comparación con la comercialización de Vino Generoso, siendo este
producto el principal eje de la comercialización exterior del Condado de Huelva,
manteniéndose

en los últimos años en una media de 1.466.000 litros.

Los principales países destinatarios de estas exportaciones son Holanda, Reino Unido
y Alemania.

5.4 LAS RUTAS DEL VINO
En España el turismo del vino se ha centrado en el diseño de rutas del vino como producto
experiencial, respondiendo a la necesidad de concreción de la extensa oferta que puede
abarcar una zona vinícola. En el territorio nacional han surgido diversas rutas del vino, que se
encuentran ya en actividad o están en proceso de creación, entre ellas: Rias Baixas, Ribiera
del Duero, Rioja, Somontano, Penedés, Jumilla, Montilla-Moriles, Jerez, Condado de Huelva,
Iconden-Daute Isora o Tacoronte-Acentejo.
El origen de las rutas turísticas enológicas en España es muy incierto, ya que el vino siempre
ha sido un elemento clave en la cultura de la Península Ibérica, y desde siempre
entendíamos por enoturismo el desarrollo de las actividades turísticas y de ocio y tiempo
libre dedicadas al descubrimiento y disfrute cultural y enológico de la viña, el vino y su
territorio. Por tanto, los pilares del enoturismo europeo se definen:
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Figura 5.20: Pilares del enoturismo europeo

Fuente: Vademécum del enoturismo europeo (www.recevin.net 10/10/10).

La cultura del vino es el eje temático de este producto/servicio y el turista debe percibirlo
durante todas las etapas de su viaje enoturístico y en cualquier componente de la cadena de
valor enoturística. El vino es el eje vertebrador de la experiencia turística.
Las primeras rutas consistían en simples mapas donde se indicaba el lugar donde se
ubicaban físicamente las bodegas. Ya en la década de los setenta del siglo pasado, en La
Rioja se comenzaba a diseñar rutas turísticas con un cierto desarrollo, a lo cual siguieron, con
mayor o menor éxito, otras regiones vinícolas españolas. Sin embargo, fue la creación en
1994 de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) lo que permitió establecer las
bases metodológicas y la formación necesaria para que las rutas del vino fuesen poco a poco
una realidad. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando se comenzó a trabajar en el
diseño y certificación de rutas del vino oficiales. Así, el Plan Integral de Calidad del Turismo
Español 2000-2006, elaborado por la Secretaría General de Turismo, incluía entre sus diez
Programas uno denominado “calidad en los productos turísticos”, cuyo objetivo era trabajar
en el diseño de la oferta de productos turísticos y en su creación y desarrollo para avanzar
con la finalidad de la diversificación y la desestacionalización de la actividad turística en
España. Fruto de este Programa fue la apuesta decidida por la creación de “Rutas del Vino”
en España. Así, se definió a una Ruta del Vino como “La integración bajo un mismo concepto
temático de los recursos y los servicios turísticos de interés, existentes y potenciales, de una
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zona vitivinícola, planteados desde la autenticidad y la vocación vivencial, con el fin de
construir un producto desde la identidad propia del destino, de facilitar la comercialización
conjunta de toda la zona y de garantizar el nivel de satisfacción de la demanda, impulsando
así el desarrollo económico-social integral de la misma” (Secretaría de Estado de Turismo,
2000).
En España, cada Denominación de Origen cuenta con una ruta del vino bien articulada, capaz
de ofertar de forma combinada todos los recursos patrimoniales (tangibles e intangibles) de
ese territorio, organizada a partir de un ente gestor que agrupa a los agentes privados y
públicos implicados, y que sigue unos parámetros de calidad que permiten la cualificación de
esa oferta como garantía para el cliente, en concreto por parte de la Subdirección General
de Calidad e Innovación Turística de la Administración General del Estado, en el marco de las
actuaciones que lleva a cabo la Asociación de Ciudades del Vino (ACEVIN), siguiendo los
requisitos estipulados por la “Ruta europea del vino”, y entre cuyos socios de pleno derecho
se encuentra el Ayuntamiento de La Palma del Condado y la Mancomunidad de Desarrollo
del Condado de Huelva.
El concepto de Ruta del Vino, según Vargas et al. (2008), consiste en constituir, en
determinados destinos rurales con orientación hacia el turismo cultural y rural, un producto
integrado basado en las actividades vitícolas, gastronómicas y culturales, acompañado por
una amplia oferta de alojamiento con servicios relacionados con dicha actividad (enotecas,
vinotecas, museos del vino, etc.), así como de una amplia oferta de actividades
complementarias como golf, hípica, comercios, restaurantes, oferta nocturna…
Este producto se puede definir como una estancia activa en un entorno rural, en la que el
cliente disfruta de un alojamiento típico, conoce la cultura del vino y la degusta en compañía
de la gastronomía característica del lugar, existiendo además una serie de ofertas
complementarias para poder llenar el resto del día.
Una ruta del vino según Bruwer (2003) se caracteriza por la mezcla de agentes naturales,
culturales y sociales, además de actividades en bodega, la gastronomía local, actividades de
observación del mundo del vino (como pueden ser los museos) y compra de productos
locales artesanales y diferenciados. Es una ruta o visita por todos los lugares y recursos
relacionados con el vino o su estilo de vida (Ravencroft y Van Westering, 2001), sin
desvirtuar o hacer un uso excesivo de este estilo de vida del vino, dando lugar a ficción o
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simulación. En este sentido la Secretaría de Estado de Turismo define la ruta del vino como
“la integración bajo un mismo concepto temático de los recursos y los servicios turísticos de
interés, existentes y potenciales, de una zona vitivinícola, planteados desde la autenticidad y
la vocación vivencial, con el fin de construir un producto desde la identidad propia del
destino, que facilita la comercialización conjunta de toda la zona y garantiza el nivel de
satisfacción de la demanda, impulsando así el desarrollo económico-social integral de la
misma” (Díaz Armas, 2008).
Las Rutas del Vino son los recorridos señalados y publicitados con paneles especiales en los
cuales se insiste en los valores naturales, culturales, medioambientales, viñedos y bodegas,
explotaciones agrícolas individuales o cooperativas abiertas al público; estos constituyen el
instrumento con el cual los territorios vitícolas y sus producciones relacionadas pueden ser
divulgados, comercializados y disfrutados en forma de oferta turística.
Por tanto, la ruta del vino para tener éxito, por definición, requiere de la colaboración entre
empresas, comunidad, industria del vino, patrimonio,… para crear una experiencia
coherente con los productos/servicios que posee, así como ser capaz de comunicarla a los
mercados turísticos. (Díaz Armas, 2008).
Podemos concluir definiendo Ruta del Vino como "La integración bajo un mismo concepto
temático de los recursos y los servicios turísticos de interés, existentes y potenciales, de una
zona vitivinícola, planteados desde la autenticidad y la vocación vivencial, con el fin de
construir un producto desde la identidad propia del destino, de facilitar la comercialización
conjunta de toda la zona y de garantizar el nivel de satisfacción de la demanda, impulsando
así el desarrollo económico-social integral de la misma" ( tomada la definición el día
12/01/10 de www.ciudadesdelvino.com).
Por lo tanto, esto supondrá para el cliente o visitante la posibilidad de poder conocer el
entorno de la elaboración del vino y para los empresarios la creación de una marca así como
el posterior incremento de los beneficios. Ya que según el informe presentado por ACEVIN
(Asociación Española de Ciudades del Vino) con datos recogidos del primer semestre de
2010, la demanda del turismo del vino sigue creciendo y no se circunscribe sólo a expertos o
aficionados sino que atrae a personas de muy variada edad y condición. El presente análisis
nos muestra que las visitas enoturísticas son una actividad realizada en grupo, organizadas
de una manera privada es por ello la importancia de la información en los puntos turísticos
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locales y las recomendaciones de familiares y amigos (31,55%) y sube la vinculación entre la
calidad de los vinos y la elección del destino, algo que juega a favor de aquellas Rutas cuyos
vinos disponen de un mayor reconocimiento en el mercado vitivinícola o cuyas bodegas
hacen más promoción y son más conocidas.
Existe una prevalencia de visitantes nacionales frente a extranjeros (80,65% frente a
19,35%). Respecto a las motivaciones se ha producido un cambio respecto a informes
anteriores, actualmente la visita a la bodega es la principal motivación (19%) seguida del
interés por los vinos y el patrimonio (ambos un 18%) y la gastronomía (16%), lo que
demuestra cierto interés por la cultura enológica y gastronómica. El informe también valora
la satisfacción de la visita, con una valoración general de 4,21 puntos sobre un máximo de 5
puntos, de donde se deduce la importancia en el trabajo de fidelización.
Por último, esta primera oleada de encuestas de 2010 profundiza en el conocimiento del
turista del vino, aportando datos sobre su perfil profesional, donde prevalece el empleado
(19%) y se incrementa hasta un 14% los encuestados que se definen como jubilados. Con
respecto a los datos anteriores se constata que hay un mayor porcentaje de visitantes entre
40 y 60 años y que el turismo del vino no genera interés en personas menores de 25 años
(www.acevin.es 13/09/10).
El producto Rutas del Vino de España trae asociados beneficios potenciales de diversa
naturaleza que constituyen el valor añadido que este producto tiene con respecto a otras
ofertas de turismo enológico y gastronómico:
- Para el cliente o visitante. El cliente obtiene sinergias en cuanto a poder conocer el
entorno de elaboración del producto vino tratando con un solo interlocutor (Ente Gestor de
la Ruta del Vino), y recibe, en definitiva, un servicio más amplio y profesional, respaldado por
una institución con más fuerza y prestigio que cada una de las empresas individuales que la
conforman. Es de destacar las posibilidades que le ofrece al visitante de cara a participar en
eventos culturales y festivos desarrollados en torno al vino durante todo el año, que de otra
forma continuarían circunscritos a una minoría de conocedores de su existencia.
- Para los empresarios. Supone la creación de una marca conjunta fuerte y diferenciada en
el mercado, asistencia mutua y colaboración, explotación de un nicho de mercado creciente
y dinámico, desestacionalización de la demanda, introducción de sistemas de calidad de
servicio, formación, central de compras y de ventas, promoción y comercialización conjunta.
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- La autorregulación del sistema, de manera que son los Ayuntamientos, Consejos
Reguladores y empresarios implicados en la Ruta del Vino los que adquieren el principal
protagonismo en la conformación y puesta en marcha del producto.
- La orientación del sistema al negocio, de manera que el hecho de pertenecer a la
Ruta del Vino facilita al empresario la obtención de mejores resultados, tanto por la mejora
de la posición en el mercado, como por el incremento de la eficiencia empresarial.
Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del
Vino) ha marcado los siguientes requisitos, objetivos y estrategias:
REQUISITOS: Los requisitos que deben cumplir aquellos territorios que deseen contar con un
reconocimiento como “Ruta Europea del Vino” son dos:
- Requisitos básicos: un territorio que desee adquirir el reconocimiento como ”Ruta
Europea del Vino”, debe estar adherido a La Carta Europea del Enoturismo (Anexo III)
y ha de contar con un mínimo de seis bodegas visitables en el propio territorio del
destino y que cumplan con los requisitos de calidad de los equipamientos turísticos.
El número mínimo de servicios complementarios necesarios para el reconocimiento
será de cinco establecimientos. De éstos, como mínimo 1 será un punto de
restauración y 1 será un establecimiento de alojamiento y un mínimo de 3 servicios
enoturísticos / vitivinícolas relacionados con el mundo del vino a escoger entre
alojamiento, comercio, tienda especializada-enoteca, Agencia de viajes receptiva,
museo /centro de interpretación del vino, servicio de degustación, curso de cata.
El territorio de la Ruta Europea del Vino estará compuesto por espacios naturales,
espacios urbanos y por un entorno o ambiente general que lo identifique y que le
confiera su carácter distintivo e identificativo. Para garantizar el carácter enológico
de una Ruta, este territorio debe estar vinculado a una D.O.
En este sentido, la señalización de los recursos enoturísticos en el territorio se
convierte en un aspecto clave, pues debe ser clara y precisa.
El reconocimiento de un destino enoturístico como ”Ruta Europea del Vino”, debe
estar vinculado necesariamente a la existencia de un Ente Gestor que debe elaborar
un programa de trabajo y debe conseguir entre otros logros, que los visitantes
puedan visitar durante su estancia en el destino como mínimo una bodega durante

- 222 -

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

cualquier día de la semana (incluidos sábados y domingos)así como una política de
precios razonables ,equilibrada y honesta.
En cuanto al personal contratado debe estar adecuadamente formado sobre los vinos
del territorio de la D.O., con conocimientos actualizados en vino y turismo.
-

Requisitos adicionales: Un mínimo de diez bodegas visitables, un mínimo de ocho
servicios complementarios, formación continua a los establecimiento adheridos al
ente gestor, promoción del territorio enoturístico, sistema de indicadores de
sostenibilidad enoturística, inventario de servicios públicos e infraestructuras
relacionados, museos y centros de interpretación, y empresas, organismos,
instituciones que ofrecen servicios de degustación y cursos de cata.

OBJETIVOS: Los destinos enoturísticos deben estar en permanente renovación
adaptándose y anticipándose a los cambios del mercado y del sector que se ven
acelerados por las revoluciones tecnológicas. Por ello entre sus objetivos se encuentran
los siguientes:
-

Promover y colaborar en las acciones concretas que tengan por finalidad el desarrollo
y la diversificación económica de sus comunidades.

-

Promover y facilitar las adaptaciones e iniciativas que sean necesarias con tal de
incrementar la competitividad de la industria vitivinícola y en cualquier caso
mantener e incrementar el nivel de bienestar económico y social de las ciudades
miembros.

-

Estudiar todas las formas de intercambio cultural, científico, tecnológico y económico
entre los municipios de la asociación.

-

Estimular todas las relaciones y los intercambios entre las diferentes ciudades
miembros en aquellos ámbitos de interés coincidentes y entre estas y otras
instituciones y empresas especialmente relacionadas con la producción y
comercialización vitivinícola.

-

Cooperar en la definición de una nueva estrategia especialmente en el ámbito de la
formación profesional y del mercado de trabajo, en el marco industrial, urbanístico,
cultural y del medio ambiente.
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-

Organizar encuentros y actividades que tengan como objetivo el intercambio de
conocimientos y experiencias sobre los proyectos de desarrollo y diversificación
económica.

-

Cooperar con las ciudades europeas del vino a través de RECEVIN (Red Europea de
Ciudades del Vino).

ESTRATEGIAS: La estrategia de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) es la
de valorizar el potencial endógeno de las zonas y ciudades donde el cultivo y elaboración
del vino han sido y son la base productiva en torno a las cuales se han configurado
históricamente. Las ciudades del vino promueven la valorización de este sector con el fin
de potenciarlos como motor de otras actividades (desarrollo turístico, promoción
económica, empleo, etc.) La presencia del vino como base productiva agroindustrial
actúa como eje articulador de actividades diversas: a las actividades tradicionales
vitícolas y vinícolas de cultivo, elaboración y distribución del vino se agregan un conjunto
de actividades conexas y complementarias:
El estímulo y desarrollo de las actividades turísticas:
Marketing turístico
Museos del vino
Restauración y actividades culinarias
Hoteles y alojamientos
Tiendas especializadas y pequeño comercio
Rutas del Vino
Promoción cultural del territorio:
Recuperación y promoción del patrimonio arquitectónico e histórico
Fiestas populares
Rehabilitación del patrimonio arquitectónico
Actividades Comerciales:
Publicaciones, Organización de ferias, actos
Técnicas informáticas de comercialización y promoción
La protección de los recursos naturales:
Depuración y reciclaje de agua
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Protección de zonas naturales
Producción biológica
Ordenación del territorio
El modelo de desarrollo enoturístico que se propone prima un modo de producción
artesanal y a pequeña escala, buscando al máximo la autenticidad de la experiencia
enoturística, dirigiéndose a un público individualizado y muy exigente.
La autenticidad de la vivencia cultural-enoturística debe preservarse y debe ser
perfectamente compatible con el desarrollo del producto y sus requisitos de
reconocimiento. El folclore, la historia y las tradiciones redondean esa vivencia cultural del
enoturista. Es obligatorio, por tanto, preservar este patrimonio del destino, potenciarlo y
ponerlo en valor como atractivo turístico. La gastronomía local ciertamente también forma
parte del patrimonio de un destino enoturístico y merece una especial atención dada su
excelente complementariedad con el elemento vino.

5.4.1 Ruta del vino Condado de Huelva
La Ruta del Vino Condado de Huelva, aún en proceso de certificación, tiene como finalidad la
de acercar al turista a un territorio fascinante y desvelarle los secretos del viticultor y
bodeguero, fidelizarle en lo posible a la textura y aroma de cada caldo y además, lograr un
objetivo económico a largo plazo, para ello se han diseñado tres itinerarios o rutas pues el
turismo de sol y playa que se desarrollaba en la zona va dejando paso a otras clases de
turismo que son un reclamo para todos los visitantes. Una tradición tan arraigada en nuestra
comunidad como es la vitivinícola está convirtiendo al sector turístico en un reclamo para
todos aquellos que buscan unas experiencias únicas rodeadas de viñedos.
-

Aromas y secretos del brandy: uno de los posibles itinerarios por la comarca del
Condado comienza en la antigua ciudad de Niebla. Ésta es una localidad cargada de
historia en la que despuntan su castillo y su muralla. Durante la visita se realiza un
recorrido peatonal por las calles principales hasta llegar a la fortaleza medieval,
donde el viajero comienza una aventura ambientada en el pasado histórico,
introduciéndose en su zona de mazmorras, sala de las torturas, patio de armas, etc.
Desde Niebla, el itinerario continúa hasta La Palma del Condado, donde se
encuentran bodegas de afamados brandys reconocidos a nivel internacional como los
mejores que se pueden degustar. En los espacios incomparables de estas bodegas,
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donde reposan botas de roble americano y madres centenarias, el tiempo se detiene
sintiendo el visitante la impresión de haber entrado en un mundo aparte con un
ambiente especial.
-

Naturaleza, tradición y vino: Huelva es espectacular por sus entornos naturales. Es la
provincia española con mayor superficie protegida, siendo emblemático el Parque
Nacional de Doñana, con buena parte de su superficie situada dentro de la comarca
del Condado, en el término municipal de Almonte.
El itinerario comienza en la aldea del Rocio, centro de peregrinación destacado a
nivel nacional e internacional, experimentando la especial idiosincrasia de esta aldea
onubense, con calles de arena y singulares construcciones.
Se propone al visitante realizar un paseo natural en vehículos autorizados por la zona
norte de Doñana. Durante el recorrido por el interior del Parque Nacional se
observarán los diferentes ecosistemas que lo conforman, realizándose paradas en
puntos emblemáticos donde los guías/biólogos ilustrarán, a través de teleobjetivos y
prismáticos, las múltiples variedades de especies.
Tras vivir las experiencias que ofrecen la naturaleza y las tradiciones de esta tierra,
nos dirigiremos hacia la capital vitivinícola de la comarca, Bollullos Par del Condado.
Aquí podemos descubrir su cultura enogastronómica a través de la visita a sus
bodegas, dedicadas a la obtención de vinos ampliamente reconocidos. Ello es así por
haberse seguido en su elaboración un proceso basado en la selección del mejor
mosto de la cosecha, la exquisita crianza y el esmerado cuidado en la oscuridad y el
silencio de las bodegas, en la que se mantienen unas condiciones óptimas.
La visita a estas bodegas finaliza con la degustación de sus cuidados vinos,
compartiendo la experiencia con los bodegueros.

-

Grandes bodegas del Condado: La comarca Condado de Huelva conserva infinidad de
bodegas y estructuras vitivinícolas de honda tradición, entre las que destacan las
grandes bodegas y cooperativas. A ello se añade la importancia de las tierras de
cultivo de la vid que ejercen aquí un papel muy importante en la conservación del
medio por actuar como espacios de transición a la superficie protegida.
Durante la visita se recorre el proceso completo de elaboración del vino,
conociéndose desde las técnicas más tradicionales, donde el tiempo y la paciencia lo
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son todo para conseguir que, de padres a hijos, se mantenga año a año la usanza de
extraer los mejores caldos de la tierra, hasta las maquinarias más actuales, en un
itinerario que combina las prácticas antiguas con la aplicación de las nuevas
tecnologías.
Viñedos, lagares, prensa, autovaciantes, conos, proceso de embotellado, el museo,
las naves de crianza... se van recorriendo hasta llegar a la sacristía donde el visitante
vive el misterio de oler y saborear los vinos resultantes de tan intenso trabajo.
El itinerario en la bodega finaliza con una cata dirigida por un enólogo. Es en ese
momento cuando el visitante experimenta las sensaciones especiales que sus
afamados caldos producen en quienes los degustan.
El turista tiene a continuación la oportunidad de recorrer los cascos históricos de
municipios blancos, como Villalba del Alcor, típicamente andaluces y de degustar en
los bodegones y restaurantes, platos elaborados con otros productos igualmente
emblemáticos de la provincia como las gambas, el jamón y los pasteles,
acompañados de los vinos del Condado.
En realidad, el enoturismo no se dirige a un turista espectador que mira el mundo del vino a
través de un escaparate, sino que quiere participar e integrarse en una forma de vida y para
conseguirlo está dispuesto a implicar todos sus sentidos, buscando una experiencia sensorial
completa de todo lo que significa el mundo del vino.

5.5 CONCLUSIONES
Los empresarios vitivinícolas del Condado de Huelva creen en el porvenir del viñedo de la
comarca y están apostando por ello a pesar de que se presentan muchos inconvenientes
como el envejecimiento de las instalaciones, falta de publicidad, ausencia estatal que
favorece a las cooperativas y a la competencia de Jerez así como la microparcelación del
viñedo que es juzgada antieconómica en la medida en que exige mucho trabajo y supone
pérdidas de tiempo, impide toda mecanización y, en definitiva, aumenta el costo de la
cosecha.
A ello debemos sumar la herencia de su propia historia, una mala estructura empresarial e
inadaptaciones a las condiciones del mercado. Pues se trata de viejas empresas familiares
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fundadas por grandes viticultores como respuesta a una abundante mano de obra, buen
mercado y una clientela sumisa de pequeños viticultores, donde las sucesiones familiares
han multiplicado el número de herederos parásitos mientras que los beneficios disminuían,
aumentaban los costes, la desaparición de la clientela fiel y el estancamiento del mercado.
Por ello, muchas de las que han querido mantener el ritmo de vida y no se han adaptado a
las nuevas circunstancias se han visto obligados a cerrar sus puertas.
En Bollullos, esto se ha entendido de manera diferente, se ha producido un aumento de la
producción, se han encontrado nuevos mercados y se han unido para tener éxito.
Bollullos par del Condado tiende a demostrar que es la capital económica del Condado. Y de
hecho es sin duda aquí donde se encuentra la mayor potencia económica del Condado y,
sobre todo, de aquí parten todas las iniciativas dinámicas destinadas a garantizar el porvenir
del viñedo del Condado.
Para el éxito del turismo del vino es determinante el servicio ofrecido por la bodega, ya que
la visita a está será la motivación principal de la visita, conocer el proceso de elaboración del
vino. El segundo aspecto es la posibilidad de la compra en el lugar de origen de los vinos que
ofrecen. Muchas veces el conocer la bodega que elabora los vinos que se consumen aparece
como motivo prioritario y a esto hay que añadir la relación con el propietario o el autor de
los vinos. Se ha observado que el nivel de satisfacción del visitante a una bodega aumenta en
la medida que la explicación tiene ciertas características y la más importante es que los
comentarios provengan de una persona relacionada con la elaboración y en particular si se
disfruta de la conversación con el propietario, la admiración es mayor. Por esta razón
muchas de las personas que realizan visitas a bodegas y que están dentro del mundo del
vino, buscan una bodega familiar y tradicional y la visita la completan con otra moderna de
propiedad más indefinida.
Por tanto aquí entra en juego la satisfacción del cliente que acude a visitar una bodega, más
allá de la calidad del vino ofertado. Los atributos de calidad valorados en la visita a una
bodega son, por orden de importancia (O´Neill y Palmer, 2004): servicios para los visitantes;
decoración; apariencia del personal; folletos y señalizaciones; gama de vinos; idoneidad de
las catas; calidad del vino catado; no excesivos tiempos de espera; personal siempre
dispuesto a ayudar a los visitantes.
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Los empresarios bodegueros han sido en muchas zonas vitivinícolas reacios a la apertura al
público de sus bodegas y ha existido una desconfianza en relación con los beneficios que
aportaría para la empresa este tipo de turismo. Sin embargo las bodegas siempre han estado
abiertas para visitas privadas, compromisos, actos de protocolo, etc. Estas reticencias se han
ido perdiendo a la vista de lo realizado en otros países, en otras Denominaciones o por sus
propios vecinos. En la actualidad la mayor parte de las bodegas aceptan visitas siguiendo una
series de normas o requisitos, bajo pago o gratuitamente.
La apertura de la bodega, según manifiestan los bodegueros, se debe a diversas razones
“comerciales”. En primer lugar se habla de promoción, ya que objetivamente es la forma
más barata y directa de publicidad. En particular, las bodegas más jóvenes aportan este
argumento ante la imposibilidad de estar presentes en la publicidad en los medios
habituales de comunicación. Esta “creación de marca” a través de la visita es muy
importante, como lo es también la posibilidad de venta de vinos en la propia bodega. Otro
aspecto es la presentación de otros tipos de vinos, ya que muchas veces las bodegas se
conocen por una sola marca o tipo de vino, que pueden ser presentadas en la cata que
habitualmente se ofrece al final de la visita.
Otro atractivo que ofrece la visita a la bodega es la vinculación que la marca hace con el
cliente, que posteriormente demandará ese vino en el restaurante o lo buscará en su
proveedor. Además existen Clubs de Amigos de ciertas bodegas, que reciben la información
de la misma y las ofertas especiales en precio y condiciones.
Como resumen de lo comentado anteriormente mostramos una tabla elaborada por Vargas
et al., (2008) donde se muestran las razones por las que a las bodegas les interesa
involucrarse en el turismo enológico o no (figura 5.21).
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Figura 5.21: Razones por las que a las bodegas les interesa involucrarse en el turismo
enológico o no
RAZONES POR LAS QUE A LAS BODEGAS LES
INTERESA ATRAER TURISTAS (Dodd, 1995)

RAZONES POR LAS QUE LAS BODEGAS NO SE
IMPLICAN EN EL TURISMO (Getz, 2001)

Permite a la gente probar nuevos productos.

La presencia de turistas se percibe como una
intromisión. Percepción de que los turistas no
son buenos consumidores (sólo buscan
bebida gratuita).

Contribuye a crear la lealtad a la marca.
Crea una forma adicional de salida de los
productos.
Incrementa el margen de beneficios.
Genera "Marketing Intelligence", es decir, un
mejor conocimiento de los gustos de los
consumidores.
Educa a sus consumidores.

Percepción de que los turistas no llegaran
nunca a ser consumidores de vino leales. El
turismo no se percibe como una actividad de
marketing. Aunque se perciba como
importante, los bodegueros carecen de los
conocimientos y el tiempo para desarrollar
estos procesos.
Los desarrollos y promociones orientados al
turismo pueden costar mucho dinero y no
estar al alcance de los pequeños bodegueros.

Fuente: Vargas et al., (2008)
Pero no todo son connotaciones positivas, ahora trataremos algunos de los inconvenientes
que presentan este tipo de establecimientos de cara a la visita turística. En primer lugar el
hecho de que la bodega sea un centro de producción “industrial” hace que no sea un espacio
adecuado para las visitas, y estas plantean ciertos problemas, máxime cuando hay espacios
subterráneos, con ciertas dificultades y con innumerables barreras arquitectónicas. El
adaptar estos espacios para las visitas plantea ciertos problemas y elevadas inversiones. No
existe un espacio de recepción y de venta, con lo que la actividad comercial queda
desfigurada y no parece que sea un objetivo primordial en la visita. La ausencia de servicios
higiénicos y sanitarios es notoria en muchas bodegas, en las que se deben utilizar los
servicios del personal o de sus instalaciones. Los aparcamientos, que muchas veces no
existen, o se encuentran alejados. Otro de los aspectos a señalar es la carencia de
informaciones complementarias, folletos o publicaciones que pueden dar continuidad a los
datos facilitados en el recorrido y que crean cierta vinculación con el cliente.
A nivel gremial, se observa una falta de coordinación entre las bodegas y no existe una
relación entre ellas para organizar esta actividad. Por otro lado siempre surgen críticas de las
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prácticas que intenta realizar la Administración turística en este sector, tanto en lo relativo a
promoción, como apoyos a publicidad, etc.
Podemos tomar como referencia a lo anteriormente comentado lo expuesto en el
Congreso Internacional de Turismo Enológico celebrado en Jerez, done Santiago Vivancos
(Dinastía Vivancos) comentó que el conocimiento de su bodega por parte del público, es su
mejor instrumento de marketing. La bodega fideliza y genera venta directa. De acuerdo a
cifras generales proporcionadas por otros consultores en el mismo congreso, la visita del
público a las bodegas genera el 40% de la venta directa. El vino comprado, además se
convierte en trofeo de viaje, souvenir que materializa y recuerda la experiencia vivida.
(González Huezo, 2008).
Para Doña Beatriz Vergara, gerente de ecoturismo del Grupo González Byass (Tío Pepe) la
bodega más visitada de Europa en su conferencia “El vino como espectáculo”, menciona lo
que el turismo le aporta a la empresa: un valor añadido al cliente, potencia la marca, genera
nuevos canales de distribución, venta directa, renueva, revitaliza y refuerza la marca. En
resumen, las visitas a las bodegas son parte de su identidad de marca. Para ellos la clave es,
la capacidad de transmitir EMOCIÓN hacia nuevos productos y marcas que generen un
RECUERDO. Tendencia del turista actual. (González Huezo, 2008).
De igual manera para D. Jean- Maurice Bellayche del Valle de Loire, en Francia, se debe de
apostar también para perfeccionar el arte de recibir a los visitantes; cada visitante es un
cliente nuevo. Cada botella vendida de manera directa, seguramente será compartida por el
visitante a su regreso con sus amigos, convirtiéndose una marca embajadora al exterior.
(González Huezo, 2008).
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ANEXO I Relación de bodegas que conforman la D.O. Condado de Huelva
AGROALIMENTARIA VIRGEN DEL ROCÍO, S.C And.
Avda. de Cabezudos, 1-3
21730 ALMONTE (HUELVA)
Telf: 959 406 146 Fax: 959 450 689
Web: www.raigal.com

E-mail: administracion@raigal.com / comercial@raigal.com

Persona de Contacto: Antonio Barragán
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado
o Envasado.
VIRGEN DE ESPAÑA, S.C. And.
Avda. Andalucia, s/n
21.630 BEAS. (HUELVA)

Telf: 959 308 165

E-mail: olibeas@olibeas.com
Persona de Contacto: Daniel Sotomayor.
Registro: Bodega de Elaboración y Almacenamiento.
SANTA MARÍA SALOME, S.C. And.
Avda. Rociana, s/n
21.830 BONARES. (HUELVA)

Telf y Fax: 959 366 210

Persona de Contacto: José Mª Martínez Bueno.
Registro: Bodega de Elaboración y Almacenamiento.
NUESTRA SRA. DE LA ESTRELLA, S.C. And.
C/ La Cooperativa, 12
21.891 CHUCENA (HUELVA)

Telf: 959 424 223

Persona de Contacto: Felipe Romero.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o Envasado.
NUESTRA SRA. DE GUÍA, S.C. And.
Avda. de la Constitución, 1-3
21.700 LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)

Telf: 959 400 795

Registro: Bodega de Almacenamiento, Elaboración y Embotellado.
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VITINICOLA MANZANILLERA, S.C. And.
C/ Santa María, 23
21.890 MANZANILLA (HUELVA)

Telf y Fax: 959 415 055

Persona de Contacto: José Galiano.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado
o Envasado.
NUESTRA SRA. DEL SOCORRO, S.C. And.
Carretera de Almonte s/n
21.720 ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA)

Telf: 959 416 108 FAX: 959 416 108

E-mail: jl63@nuestrasenoradelsocorro.com

Persona de Contacto: José Luis Sánchez.

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o Envasado.
INMACULADA CONCEPCION, S.C. And.
C/ Fernando Belmonte, 23
21.620 TRIGUEROS (HUELVA)

Telf: 959 306 770 / 959 306 579

Persona de Contacto: Modesto Cortés.
Registro: Bodega de Elaboración y Almacenamiento.
SANTA AGUEDA , S.C. And.
C/ Camino de Bollulos, s/n
21.860 VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)

Telf y Fax: 959 421 181

E-mail: santaagueda.sca@hotmail.com

Persona de Contacto: Francisco García.

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o Envasado.
MARQUES DE VILLALUA, S.L.
Crta. A- 472 Km 40,1
21.860 VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)

Telf: 959 420 905

Web: www.marquesdevillalua.com

E-mail: bodega@marquesdevillalua.com

Persona de Contacto: Santiago Villarán
Registro: Bodega de Almacenamiento, Elaboración, Crianza o Envejecimiento y Embotellado
o Envasado.
NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS, S.C. And.
Ctra. de Sevilla-Huelva, s/n
21.850 VILLARRASA (HUELVA)

Telf: 959 419 183 / 959 419 003
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Persona de Contacto: José Iglesias.
Registro: Bodega de Elaboración y Almacenamiento.
VINICOLA DEL CONDADO, S.C.And.
C/ San José, 2
21.710 BOLLULLOS CDO. (HUELVA)

Telf: 959 410 261 Fax: 959 410 171

Web: www.vinicoladelcondado.com
E-mail: info@vinicoladelcondado.com / direccion@vinicoladelcondado.com
Persona de Contacto: Andrés Vázquez.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado
o Envasado.
BODEGAS OLIVEROS
C/ Rábida, 12
21.710 BOLLULLOS CDO. (HUELVA)

Telf y Fax: 959 410 057

Web: www.bodegasoliveros.com
Persona de Contacto: Miguel Oliveros.
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado o Envasado.
BODEGAS IGLESIAS
C/ Teniente Merchante, 2
21.710 BOLLULLOS CDO. (HUELVA)
Web: www.bodegasiglesias.com

Telf: 959 410 439 Fax. 959 410 463
E-mail: bodegasiglesias@bodegasiglesias.com

Persona de Contacto: José Manuel Iglesias.
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado o Envasado.
BODEGAS DIAZ. S.L.
Pol. Industrial El Lirio C / Toneleros, 6
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
E-mail: diaz@bodegasdiaz.com

Telf: 959 410 340 Fax: 959 408 095
Persona de Contacto: José Manuel Sauci.

Registro: Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado o
Envasado.
BODEGAS ANDRADE, S.L.
Avda. Coronación, 35
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
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Web: www.bodegasandrade.es

E-mail: bodegas_andrade@hsoft.es

E-mail: administracion@bodegasandrade.com

E-mail: gandrade@bodegasandrade.es

Persona de Contacto: Miguel Andrade.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado
o Envasado.
BODEGAS SAUCI, S.L.
C/ Doctor Fleming, 1
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
Web: www.bodegassauci.es

Telf: 959 410 524
E-mail: bodegassauci@terra.es

Persona de Contacto: Begoña Sauci.
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado o Envasado.
BODEGAS LÓPEZ CUESTA, S.A.
Ctra. de Almonte, s/n
21.720 ROCIANA CDO. (HUELVA)

Telf: 959 417 350 Fax:959 417 338

Persona de Contacto: José Rivera.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Crianza o Envejecimiento.
BODEGAS ACOSTA
C/ Almaraz, 28
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
Telf: 959 410 058 Fax: 959 411 473

Persona de Contacto: Juan Acosta

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado o Envasado
BODEGAS JUNCALES
C/ Andalucía, 14
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
Telf: 959 410 302

E-mail: bodegasjuncales.condadoandaluz@gmail.com

Persona de Contacto: José Antonio Benjumea.
Registro: Bodega de Almacenamiento y Crianza o Envejecimiento.
BODEGAS DOÑANA, S.L.
C/ Labradores, 2. Polígono El Lirio
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
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E-mail: jrubia@bodegasdonana.com / jgonzalez@aetcm.es
Persona de Contacto: Juan Alberto González
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o Envasado.
BODEGAS CONTRERAS RUIZ. S.L.
C/ Almonte, 5
21.720 ROCIANA CDO. (HUELVA)

Telf: 959 416 426 Fax: 959 416 744

E-mail: contreras@bodegascontreras.com
Persona de Contacto: Gregorio Contreras.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado
o Envasado.
JOSÉ Y MIGUEL MARTIN, S.L.
C/ Escayolista, 1 - Polígono Industrial El Lirio
21.710 BOLLULLOS CDO. (HUELVA)

Telf y Fax: 959 410 069/ 959 410 280

E-mail: pepe@joseymiguelmartin.com / josemaria@joseymiguelmartin.com
Persona de Contacto: José Mª Martín.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Crianza o Envejecimiento.
HEREDEROS DE COSME SAENZ JIMÉNEZ
C/ Sor Ángela de la Cruz, 56
21.800 MOGUER (HUELVA)

Telf: 959 370 004 Fax: 959 371 840

Web: www.bodegadiezmonuevo.com

E-mail: info@bodegadiezmonuevo.com

Persona de Contacto: Antonio Sáenz.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado
o Envasado.
VINÍCOLA VALVERDEJO, S.L.
Apartado de Correos nº 256
21500 Gibraleón (HUELVA)
Web: www.vinicolavalverdejo.com

Telf: 959 240 215 / 658 882 698
E-mail: mateobarba@vinicolavalverdejo.com

Persona de Contacto: Mateo Barba.
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o Envasado.
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BODEGAS RAPOSO
Miguel Hernández, 37
21710 BOLLULLOS CDO. (HUELVA)
E-mail: bodegas-raposo@terra.es

Telf: 959-410565 Fax. 959-413821
Persona de Contacto: José Antonio Raposo.

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y Embotellado o Envasado.
BODEGAS INFANTE, S.L.
Plaza de la Magdalena, nº 5
21710 LA PALMA CDO. (HUELVA)

Telf y Fax: 959-402 567

Web: www.dinfante.com

E-mail: dinfante@dinfante.com

Persona de Contacto: José Infante Ramos.
Registro: Bodega de Almacenamiento, Envejecimiento, Embotellado y Envasado.
BODEGAS CONVENTO DE MORAÑINA, S.L.
Avd. de la Paz, 43
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) Telf: 959412250 / 609200883
Web: www.bodegascovento.com

E-mail: bodega@bodegasconvento.com

Gerente: Miguel A. Sauci Almenta
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza, Envejecimiento y Embotellado o Envasado.
CRUZ LIROA, JUANA A.
Ctra. De la Estación, S/N
21630 Beas

Telf: 610744065

Web: www.cruzliroa.es

E-mail: bodegas@cruzliroa.es

Gerente: Juana A. Cruz Liroa
CLAVIJO GARCÍA, HILARIO
C/ Pedro Miguel P. Ayala, 47
21710 Bollullos Par del Condado

Telf: 959412839

Gerente: Hilario Clavijo
GUZMAN PEREZ, SERAFIN
C/ Santo Tomás, S/N
21891 Chucena

Telf: 959424174

Gerente: Serafín Guzmán Pérez
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TEBA CEPEDA, MANUEL
C/ Hermanos Cuevas, 13
21700 La Palma del Condado

Telf: 959402184

Gerente: José Teba
GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO
C/ Cisnero, 2
21720 Rociana del Condado

Telf: 959416379 / 606406147

Gerente: Francisco García
GONZALVEZ ROMERO, F. DAMIAN
C/ Pozo Nuevo, 5
21620 Trigueros

Telf: 959305035

Gerente: F. Damian Gonzalvez
VÁZQUEZ GARRIDO, ANTONIA
C/ San Antonio Abad, 8
21620 Trigueros

Telf: 959306742

E-mail: elparral@telefonica.net
Gerente: Antonia Vázquez
BODEGAS VALLOTTON
C/ Camino del Rincón S/N
21500 Gibraleón

Telf: 959318407

E-mail: ely@viverosvallotton.com
Persona de contacto: Jean Paul Vallotton
Registro: Bodega de Elaboración, Bodega de Almacenamiento, Bodega de Crianza y
Envejecimiento y Bodega de Embotellado y Envasado.
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ANEXO II. Reglamento de las D.O. Condado de Huelva
22908 ORDEN APA/2967/2002, de 11 de noviembre, por la que se ratifica el Reglamento
de las Denominaciones de Origen «Condado de Huelva» y «Vinagre del Condado de
Huelva» y de su Consejo Regulador.
El Real Decreto 2766/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
agricultura, señala en el apartado B, 1.o, 1.h), de su anexo I, que la citada Comunidad
Autónoma, una vez aprobados los Reglamentos de las Denominaciones de Origen, los
remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocimiento y
ratificación, a los efectos de su defensa por la Administración General del Estado en los
ámbitos nacional e internacional, lo que se hará siempre que aquéllos cumplan la legislación
vigente.
Aprobado por Orden de 31 de julio de 2002 de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía el Reglamento de las Denominaciones de Origen «Condado de Huelva» y
«Vinagre del Condado de Huelva» y de su Consejo Regulador, corresponde al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación conocer y ratificar dicho Reglamento.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Ratificación.
Se ratifica el Reglamento de las Denominaciones de Origen «Condado de Huelva» y «Vinagre
del Condado de Huelva» y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 31 de julio de
2002 de la Junta de Andalucía que figura como anexo a la presente disposición, a los efectos
de su promoción y defensa por la Administración General del Estado en los ámbitos nacional
e internacional.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Orden de 1 de
agosto de 1979 por la que se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen
«Condado de Huelva» y de su Consejo Regulador.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 11 de noviembre de 2002.
ARIAS CAÑETE
ANEXO
Reglamento de las Denominaciones de Origen «Condado de Huelva» y «Vinagre del Condado
de Huelva» y de su Consejo Regulador
TÍTULO I Generalidades
Artículo 1. Productos protegidos.
1. Quedan protegidos con la Denominación de Origen «Condado de Huelva» los vinos
blancos, vinos generosos y generosos de licor designados bajo esta denominación geográfica
que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, hayan cumplido en su
producción, elaboración, crianza y envasado todos los requisitos exigidos en el mismo y en la
legislación vigente.
2. Quedan protegidos con la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva» los
vinagres de vino designados bajo esta denominación geográfica que, reuniendo las
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características definidas en este Reglamento, hayan cumplido en su producción, elaboración,
crianza y envasado todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente.
Artículo 2. Extensión de la protección de la Denominación de Origen «Condado de
Huelva».
1. La protección otorgada por esta Denominación será contemplada en el artículo 81 de la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y en el
resto de la legislación aplicable, extendiéndose a la expresión «Condado de Huelva» y a los
nombres de las comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen las
zonas de producción y de crianza, con la excepción del nombre geográfico de Manzanilla por
estar protegido dicho nombre.
2. El nombre de la Denominación de Origen se empleará en su integridad, es decir, con las
tres palabras que lo componen, en el mismo orden y con los mismos caracteres.
3. Queda prohibida la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones y
signos, cualquiera que sea el idioma en que se expresen, que, por similitud fonética o gráfica
con los protegidos puedan inducir a confundirlos con los que son objeto de esta
reglamentación, aun en el caso de que vayan precedidos de los términos «género», «tipo»,
«imitación», «estilo», «marca», «embotellado en», «con bodega en» u otros análogos.
Artículo 3. Extensión de la protección de la Denominación de Origen «Vinagre del Condado
de Huelva».
1. La protección otorgada por esta Denominación será la contemplada en el artículo 81 de la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y en el resto de la legislación aplicable, extendiéndose a la
expresión «Vinagre del Condado de Huelva» y a los nombres de las comarcas, términos
municipales, localidades y pagos que componen las zonas de producción y de crianza
referidos a los vinagres.
2. El nombre de la Denominación de Origen se empleará en su integridad, es decir, con las
cinco palabras que lo componen, en el mismo orden y con los mismos caracteres.
3. Queda prohibida la utilización en otros vinagres de nombres, marcas, términos,
expresiones y signos, cualquiera que sea el idioma en que se expresen que, por similitud
fonética o gráfica con los protegidos puedan inducir a confundirlos con los que son objeto de
esta reglamentación, aún en el caso de que vayan precedidos de los términos «género»,
«tipo», «imitación», «estilo», «marca», «embotellado en», «con bodega en» u otros
análogos.
Artículo 4. Órganos competentes.
1. La defensa de ambas Denominaciones de Origen, la aplicación de su Reglamento, la
vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y control de la calidad de los
vinos y vinagres amparados, quedan encomendados al Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen «Condado de Huelva» y «Vinagre del Condado de Huelva», a la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. El Consejo Regulador elevará a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía los acuerdos que afecten a los deberes y derechos de los inscritos, para su
aprobación.
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TÍTULO II De los vinos
CAPÍTULO I De la producción
Artículo 5. Zona de producción.
1. La zona de producción de los vinos protegidos por la Denominación de Origen «Condado
de Huelva» está constituida por los terrenos y pagos vitícolas ubicados en los términos
municipales de Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Gibraleón,
Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la
Frontera, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa,
todos de la provincia de Huelva, que el Consejo Regulador considere aptos para la
producción de uva de las variedades que se indican en el artículo 6, con la calidad necesaria
para producir los vinos de las características específicas para ser protegidos por esta
Denominación.
2. La calificación de los terrenos, a efectos de su inclusión en la zona de producción, la
realizará el Consejo Regulador debiendo quedar delimitados en la documentación
cartográfica correspondiente.
Artículo 6. Variedades aptas.
1. La elaboración de los vinos protegidos se realizará con uvas de las variedades Zalema,
Palomino Fino, Listán B, Garrido Fino, Moscatel de Alejandría y Pedro Ximénez. De ellas se
considera principal la variedad Zalema.
2. El Consejo Regulador podrá proponer a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía que sean autorizadas nuevas variedades que, previos los ensayos y experiencias
convenientes, se compruebe que
producen mostos de calidad aptos para la elaboración de vinos protegidos, determinándose
en cada caso la inclusión de las mismas como variedades autorizadas.
Artículo 7. Prácticas de cultivo.
1. Las prácticas de cultivo serán las tradicionales que tiendan a conseguir las mejores
calidades.
2. La densidad de plantación para formas de cepas bajas será, como máximo, de 2.500
cepas/hectárea. En plantaciones de formas apoyadas el máximo autorizado será de 3.000
capas/hectárea. El mínimo se establece en 1.950 cepas/hectárea, para ambas formaciones.
3. La poda de las variedades recogidas en el artículo 6.1 se realizará por los sistemas
tradicionales de:
a) Formas libres: «Poda en vaso», con un máximo de 6 brazos y 15 yemas.
b) Formas apoyadas: «Vara y pulgar», con un máximo de 2 yemas vistas por pulgar y 8 por
vara.
«De doble vara», con un máximo de 8 yemas por vara.
4. Las plantaciones se realizarán a un marco de dimensiones comprendidas entre 2,5 y 3,5
metros entre calles y 1 metro y 1,5 metros entre cepas. La selección del marco de plantación
estará siempre supeditada a las limitaciones impuestas en el apartado 2.
5. El Consejo Regulador podrá autorizar el riego de las plantaciones inscritas en las campañas
que se determinen y en las condiciones que se establezcan por el propio Consejo Regulador,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1493/1999, del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.
6. No obstante lo anterior, el Consejo Regulador podrá proponer a la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía la aplicación de nuevas prácticas culturales,
tratamiento o labores que, constituyendo un avance en la técnica vitícola, se compruebe que
no afectan desfavorablemente a la calidad de la uva o del vino producido.
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Artículo 8. Vendimia.
1. La vendimia se realizará con el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la elaboración
de vinos protegidos la uva sana capaz de obtener la graduación alcohólica volumétrica
natural mínima establecida en el artículo 15.
2. El Consejo Regulador podrá determinar la fecha de iniciación de la vendimia y acordar
normas sobre el ritmo de recolección, a fin de que ésta se efectúe en consonancia con la
capacidad de absorción de las bodegas, así como sobre el transporte de la uva vendimiada
para que éste se realice sin deterioro de la calidad.
Artículo 9. Producciones y rendimientos de uva.
1. La producción máxima por hectárea será de 100 quintales métricos de uva. Este límite
podrá ser modificado en determinadas campañas por el Consejo Regulador a iniciativa
propia o a petición de los viticultores interesados efectuada con anterioridad a la vendimia,
previos los asesoramientos y comprobaciones necesarios. En caso de que tal modificación se
produzca, las misma no podrá superar el 20 por 100 del límite fijado.
2. La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean superiores al límite autorizado, no
podrá ser utilizada en la elaboración de vinos protegidos por esta Denominación de Origen,
debiendo adoptar el Consejo Regulador las medidas de control necesarias para asegurar el
cumplimiento de este precepto.
Artículo 10. Plantaciones.
1. Para la autorización de plantaciones en terrenos o viñedos situados en la zona de
producción, será preceptivo el informe del Consejo Regulador para viñas inscritas o que
vayan a inscribirse en el Registro correspondiente, sin perjuicio de las competencias
asumidas en este tema por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
2. No se admitirá la inscripción en el Registro de Viñas de aquellas plantaciones mixtas que
en la práctica no permitan una absoluta separación en la vendimia de las diferentes
variedades.
CAPÍTULO II De la elaboración
Artículo 11. Manipulación.
En la Denominación de Origen «Condado de Huelva», las técnicas empleadas en la
manipulación de la uva, el mosto y el vino, el control de la fermentación y del proceso de
conservación, tenderán a obtener productos de máxima calidad, manteniendo los caracteres
tradicionales de los tipos de vinos amparados por esta Denominación.
Artículo 12. Producciones de mostos y vinos.
1. En la producción de mostos se seguirán las prácticas tradicionales aplicadas con una
moderna tecnología orientada hacia la mejora de la calidad de los vinos. Se aplicarán
presiones adecuadas para la extracción del mosto y su separación de los orujos, de forma
que el rendimiento no sea superior a 70 litros de mosto por cada 100 kilogramos de
vendimia.
2. En el caso de los vinos blancos jóvenes el rendimiento máximo será de 60 litros de mosto
por cada 100 kilogramos de uva.
3. Para la extracción del mosto y en el desarrollo de técnicas tendentes a la obtención de
productos aptos para ser protegidos por la Denominación de Origen «Condado de Huelva»
sólo podrán utilizarse sistemas mecánicos que no dañen o dislaceren los componentes
sólidos del racimo.
4. Las fracciones de mosto obtenidas por presiones inadecuadas, no podrán en ningún caso
ser destinadas a la elaboración de vinos protegidos. El límite de litros de mosto por cada 100
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kilogramos de vendimia, establecido en el apartado 1, podrá ser modificado
excepcionalmente en determinadas campañas por el Consejo Regulador, por propia
iniciativa o a petición de los elaboradores interesados, efectuada con anterioridad a la
vendimia, previos los asesoramientos y comprobaciones necesarios y hasta un máximo de 74
litros.
CAPÍTULO III De la crianza y envejecimiento
Artículo 13. Zona de crianza y envejecimiento.
La zona de crianza y envejecimiento de los vinos definidos en el artículo 15 de este
Reglamento está constituida por los términos municipales de Almonte, Bollullos Par del
Condado, Chucena, La Palma del Condado, Manzanilla, Moguer, Rociana del Condado, San
Juan del Puerto y Villalba del Alcor.
Artículo 14. Normas de crianza y envejecimiento.
1. Los vinos protegidos por esta Denominación y definidos en el artículo 15, que se sometan
a envejecimiento o crianza cumplirán las siguientes normas:
a) En los vinos blancos «Condado de Huelva», el proceso de envejecimiento, se realizará en
vasijas propias de la zona, depósitos aéreos y/o vasijas de madera de roble, con capacidad
máxima de 650 litros, durante un período mínimo de un año.
b) En los vinos generosos y generosos de licor, la crianza se realizará por el sistema clásico de
criaderas y soleras en vasijas de madera de roble debidamente envinadas, con capacidad
máxima de 650 litros, durante un período de tiempo mínimo de tres años para generosos y
dos años para generosos de licor.
2. No podrán disminuirse las existencias de vinos protegidos declaradas a principio de la
campaña en las bodegas comprendidas en el Registro a que se refiere el apartado d) del
artículo 25.1 de este Reglamento, más del 40 por 100 de las mismas, salvo que el Consejo
Regulador expresamente lo autorice, atendidas las circunstancias de cada caso. Esta baja no
podrá autorizarse si no quedan cubiertos los límites mínimos de existencias establecidos
para las inscripciones en los Registros del Bodegas de Crianza.
CAPÍTULO IV Características
Artículo 15. Características.
1. Los tipos y características de los vinos amparados por la Denominación de Origen
«Condado de Huelva», son los siguientes:
a) Blancos: graduación alcohólica volumétrica natural mínima de 10 por 100.
Condado de Huelva joven: vinos jóvenes, muy pálidos, de aroma afrutado y con una
graduación alcohólica adquirida comprendida entre 10 por 100 vol. y 12 por 100 vol. y
sometidos en su elaboración a un riguroso control de la temperatura de fermentación, que
en ningún caso será superior a 20.o C.
Condado de Huelva: vinos con graduación alcohólica adquirida comprendida entre 10 por
100 vol. y 14,5 por 100 vol., de fermentación tradicional.
Condado de Huelva tradicional: son lo vinos Condado de Huelva sometidos a un proceso de
envejecimiento tradicional, de un año.
b) Generosos y generosos de licor: graduación alcohólica volumétrica natural mínima de 10,5
por 100 vol.
Generosos: Condado Pálido: vino pálido, de color amarillo, seco, levemente amargo, ligero y
fragante al paladar, y con una graduación alcohólica adquirida comprendida entre 15 por
100 a 17 por 100 vol.
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Condado Viejo: vino de mucho cuerpo, lleno y aterciopelado, aromático, seco o abocado (en
cuanto a contenido en azúcares), de color ámbar, con graduación alcohólica comprendida
entre 15 por 100 y 22 por 100 vol.
Generosos de licor: vinos de graduación alcohólica adquirida, comprendida entre 15 por 100
y 22 por 100 vol., siempre que el grado volumétrico total no sea inferior a 17,5 por 100 vol.,
y que estarán sometidos a proceso mínimo de crianza de dos años y tradicionalmente
comercializados como «paledry», «medium», «cream» y «pale cream».
2. Los vinos generosos estarán sometidos a proceso de crianza mínima de tres años biológica
o «en flor» en los Condado Pálido y oxaditiva o biológica, o ambas en los Condado Viejo.
3. También pueden utilizarse los nombres conocidos en el mercado mundial que hagan
referencia a algunas de las cualidades organolépticas de estos vinos, como pálido, seco,
oscuro, dulce, etc., en cualquier idioma.
4. Los vinos deberán presentar las cualidades organolépticas y enológicas características de
los mismos, especialmente en cuanto a color, aroma y sabor. Los vinos que a juicio del
Consejo Regulador no hayan adquirido estas características no podrán ser protegidos por la
Denominación «Condado de Huelva» y serán descalificados en la forma que se preceptúa en
el artículo 47.
TÍTULO III De los vinagres
CAPÍTULO I De la producción
Artículo 16. Zona de producción.
La zona de producción de los vinagres protegidos por la Denominación de Origen «Vinagre
del Condado de Huelva» está constituida por los términos municipales indicados en el
artículo 5.1 de este Reglamento.
Artículo 17. Vinos aptos.
1. El «Vinagre del Condado de Huelva», es el producto obtenido exclusivamente por
fermentación acética del vino apto, producido en los lugares previstos en el artículo anterior,
bajo unas prácticas tradicionales y que reúne las características organolépticas y analíticas
que le son propias.
2. Se consideran vinos aptos, todos los vinos calificados por la Denominación de Origen
«Condado de Huelva», de uvas obtenidas en las viñas inscritas en el Registro a).1 del artículo
25; y elaborados, criados y almacenados en las bodegas inscritas en los Registros a).2, a).3 y
a).4 del artículo 25.
CAPÍTULO II De la elaboración
Artículo 18. Manipulación.
En la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva», las técnicas empleadas en
la manipulación del vino, el control de la acetificación y del proceso de conservación del
vinagre, tenderán a obtener productos de máxima calidad, manteniendo los caracteres
tradicionales de los tipos de vinagre protegidos por esta Denominación.
Artículo 19. Prácticas permitidas.
Serán prácticas permitidas en la Denominación de Origen las siguientes:
a) Para favorecer el proceso de almacenamiento y crianza se permite la adición del tipo de
vino protegido denominado «Condado Viejo» y definido en el artículo 15, siempre que no
supere el contenido alcohólico delimitado en el apartado 1.a) del artículo 23.
b) La adición de agua al vino para rebajar su grado y facilitar la acetificación, así como al
vinagre protegido.
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c) El tratamiento con carbón activo lavado para atenuar su color, con la condición de que no
dejen en los vinagres sustancias extrañas a éstos.
d) Para favorecer el proceso de acetificación se permite el empleo de sustancias nutrientes,
tales como el fosfato amónico, sódico o potásico y la adición de extracto de malta o
levadura.
e) El empleo de bacterias acéticas seleccionadas y cultivadas en estado de pureza.
f) Tratamientos térmicos, tales como la pasteurización y la refrigeración.
g) La centrifugación y filtración con o sin coadyuvantes tecnológicos.
h) La oxidación forzada por medio de aire y oxígeno puro, para facilitar la acetificación, así
como el añejamiento por procedimientos físicos o biológicos.
i) La clarificación con albúminas de huevo liofilizada, caseina, gelatinas, bentonita, taninos y
la arcilla activada.
j) El empleo de anhídrido sulfurosos en dosis inferiores a 170 miligramos por litro, ya
directamente en estado líquido o gaseoso a presión, o mediante la combustión de azufres o
por solución de metabisulfito potásico o por medio de soluciones preparadas.
k) El empleo de ácido cítrico cristalizado con pureza mínima del 99 por 100 y en dosis tal que
la riqueza total no exceda de 1 gramo por litro.
l) Adición de sorbato potásico y ácido ascórbico.
Artículo 20. Prácticas prohibidas.
1. Quedan prohibidas las siguientes prácticas:
a) La adición de ácidos procedentes de cualquier origen diferente al de las materias primas
autorizadas por este Reglamento.
b) La adición de alcohol durante el proceso de elaboración y envejecimiento del vinagre
protegido.
c) La mezcla de vinagres de la Denominación con otros no pertenecientes a ella.
d) La adición de materias colorantes, con excepción del caramelo de mosto.
2. Se prohíbe el depósito o la tenencia en los locales de elaboración, envejecimiento o
envasado de cualquier materia prima o ingrediente cuyo empleo no esté autorizado
específicamente en este Reglamento.
CAPÍTULO III Del envejecimiento
Artículo 21. Zona de envejecimiento.
La zona de envejecimiento de los vinagres definidos en el artículo 24 de este Reglamento
coincide con la zona de producción definida en el artículo 16.
Artículo 22. Normas de envejecimiento.
1. El método de envejecimiento es el tradicional «Criaderas y Soleras» en virtud del cual, la
extracción o «saca» del vinagre envejecido se realiza de forma parcial en cada una de las
botas que forman la escala determinada y la reposición o «rocío» se realiza con vinagre de
otra escala.
El Consejo Regulador contempla igualmente sistema de envejecimiento por «añadas»,
siendo éste aquél en el que el vinagre permanece en su vasija de envejecimiento de forma
estática. El envejecimiento habrá de realizarse necesariamente en recipientes de madera de
roble, cuya capacidad no exceda de 650 litros.
2. No podrán disminuirse las existencias de vinagres protegidos declaradas a principio de la
campaña en las bodegas comprendidas en el Registro b).3 del artículo 25 de este
Reglamento, más del 40 por 100 de las mismas, salvo que el Consejo Regulador
expresamente lo autorice, atendidas las circunstancias de cada caso. Esta baja no podrá
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autorizarse si no quedan cubiertos los límites mínimos de existencias establecidos para las
inscripciones en los Registros de Bodegas de Crianza.
CAPÍTULO IV Características
Artículo 23. Características de los vinagres.
1. Los valores resultantes del examen analítico de los vinagres protegidos deberán estar
incluidos dentro de los siguientes límites:
a) Contenido de alcohol residual no será superior al 3 por 100 en volumen.
b) Acidez mínima en acético de 70 gramos/litro.
c) Contenido de C14 correspondiente a su origen biológico.
d) El extracto seco soluble no será inferior a 1,30 gramos por litro y grado de ácido acético.
e) Contenido de cenizas comprendido entre un mínimo de 1 gramo/litro hasta un máximo de
7 gramos/litro.
f) El contenido de acetoina no será inferior a 100 miligramos/litro.
g) El contenido de prolina no será inferior a 300 miligramos/litro.
2. Las cantidades máximas de los componentes que se indican a continuación,
serán las siguientes:
a) Mercurio: 0,05 ppm.
b) Arsénico: 0,5 ppm.
c) Plomo: 0,5 ppm.
d) Contenido de cobre y zinc: 10 mg/kg.
e) Hierro: 10 mg/kg.
f) Sulfato: 2 gramos/litro, expresados en sulfato potásico.
g) Cloruros: 1 gramo/litro, expresado en cloruro sódico.
3. En cuanto a su caracterización cromática, realizada por colorimetría de transmisión, se
respetarán los siguientes índices: El valor máximo de claridad (L*) será del 93 por 100. La
intensidad del color medida por el corma (Cab), será superior a 20 unidades.
4. Los vinagres, protegidos por la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de
Huelva», tendrán que superar un examen organoléptico, realizado por el Comité de
Calificación, que constará de dos fases: Fase visual, en la que se evaluarán los parámetros:
Aspecto, matiz e intensidad.
Fase olfativa, en la que se evaluarán los parámetros: Intensidad, aromas y olores.
Artículo 24. Tipos de vinagre.
Según el sistema de elaboración y envejecimiento se distinguen los siguientes tipos
protegidos por la Denominación de Origen:
a) Vinagre Condado de Huelva: Es un vinagre producido con vino calificado por la
Denominación de Origen «Condado de Huelva».
b) Vinagre Viejo Condado de Huelva: Es el «Vinagre Condado de Huelva» criado y envejecido
por el sistema indicado en el artículo 22 de este Reglamento. Según el sistema utilizado y el
tiempo de crianza empleado, se distinguen los siguientes tipos:
1. Solera: «Vinagre Viejo Condado de Huelva» envejecido mediante el tradicional sistema de
«Criaderas y Soleras», durante un tiempo superior a seis meses e inferior a un año.
2. Reserva: «Vinagre Viejo Condado de Huelva» envejecido mediante el tradicional sistema
de «Criaderas y Soleras», durante un tiempo superior a un año.
3. Añada: «Vinagre Viejo Condado de Huelva» envejecido mediante el tradicional sistema de
«Añadas», durante un tiempo superior a tres años.
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TÍTULO IV De los Registros
Artículo 25. Registros.
1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes Registros:
a) Para la Denominación de Origen «Condado de Huelva»:
1) Viñas.
2) Bodegas de Elaboración.
3) Bodegas de Almacenamiento.
4) Bodegas de Crianza o Envejecimiento.
5) Bodegas de Embotellado y Envasado.
b) Para la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva»:
1) Bodegas de Producción.
2) Bodegas de Almacenamiento.
3) Bodegas de Envejecimiento.
4) Bodegas de Embotellado y Envasado.
2. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por los interesados,
acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por
las disposiciones y normas vigentes, en los impresos que disponga el Consejo Regulador.
3. El Consejo Regulador denegará de forma motivada las inscripciones que no se ajusten a
los preceptos del Reglamento o a los acuerdos adoptados por el Consejo sobre condiciones
complementarias de carácter técnico que deban reunir las viñas y las bodegas.
4. La inscripción en estos Registros no exime a los interesados de la obligación de inscribirse
en aquellos otros Registros que con carácter general estén establecidos, cuyo certificado de
inscripción deberá acompañar a la solicitud de inscripción en los Registros del Consejo
Regulador.
Artículo 26. Registro de Viñas.
1. En el Registro de Viñas se inscribirán todas aquellas situadas en la zona de producción,
cuya uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos protegidos.
2. En la inscripción figurará: El nombre del propietario y, en su caso, el del colono, aparcero,
arrendatario, censatario o cualquier otro titular del señorío útil; el nombre de la viña, pago y
término municipal en que está situada, superficie en producción, variedad o variedades del
viñedo y cuantos datos sean necesarios para su clasificación y localización.
3. Con la petición de inscripción se acompañará un plano o croquis detallado, según
determine el Consejo Regulador, de las parcelas objeto de la misma, y la autorización de
plantación expedida por el organismo competente.
4. La inscripción en el Registro de Viñedos es voluntaria, lo mismo que la correspondiente a
la baja en el mismo. Una vez producida ésta, deberán transcurrir cinco años naturales antes
de que el viñedo en cuestión pueda volver a inscribirse, salvo cambio de dominio en cuyo
caso el nuevo propietario o arrendatario puede solicitar nueva inscripción.
Artículo 27. Registro de Bodegas de Elaboración de vinos.
1. En el Registro de Bodegas de Elaboración se inscribirán todas aquellas situadas en la zona
de producción en la que se verifique uva procedente de viñas inscritas, cuyos vinos puedan
optar a la Denominación de Origen «Condado de Huelva».
2. En la inscripción figurará: El nombre o razón social de la empresa, localidad y zona de
emplazamiento, características, número y capacidad de los envases y maquinarias,
descripción del sistema de elaboración y cuantos datos sean precisos para la perfecta
identificación y catalogación de la bodega. En el caso que la empresa elaboradora no sea
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propietaria de los locales, se hará constar esta circunstancia presentando documento
acreditativo del propietario.
3. Se acompañará un plano o croquis a escala conveniente donde queden reflejados todos
los detalles de construcción e instalaciones.
Artículo 28. Registro de Bodegas de Almacenamiento de vinos.
1. En el Registro de Bodegas de Almacenamiento se inscribirán todas aquellas situadas en la
zona de producción, que se dediquen exclusivamente al almacenamiento a granel de vinos
protegidos por la Denominación de Origen «Condado de Huelva.
2. En la inscripción figurarán todos los datos indicados en el apartado 2 del artículo anterior,
acompañándose plano o croquis a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.
Artículo 29. Registro de Bodegas de Crianza o Envejecimiento de vinos.
1. En el Registro de Bodegas de Crianza o Envejecimiento se inscribirán las que, radicando en
la zona determinada en el artículo 13, deseen dedicarse a la crianza o envejecimiento de
vinos que vayan a ser protegidos por la Denominación de Origen «Condado de Huelva». En la
inscripción figurará el nombre del propietario o razón social si la tuviere, domicilio donde
radique, así como cuantos datos de existencias, capacidad e instalaciones se precise conocer
y comprobar.
2. En las bodegas que se dediquen a la crianza, además, los acreditativos de los extremos
siguientes:
a) Tener en bodegas unas existencias mínimas en crianza de 500 Hl de vino.
b) Justificar el origen de las existencias.
c) Poseer las vasijas de roble a que se hace referencia en el artículo 14, necesarias para
contener las existencias que tuvieren en crianza.
3. Los locales o bodegas destinadas a la crianza o envejecimiento deberán estar exentos de
trepidaciones, con temperatura constante y fresca durante todo el año y con estado
higrométrico y ventilación adecuados, además de los restantes requisitos que estimen
necesarios para que el vino adquiera las características propias de la Denominación de
Origen «Condado de Huelva».
4. En la inscripción figurarán todos los datos indicados en el apartado 2 del artículo 27,
acompañándose plano o croquis a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.
Artículo 30. Registro de Bodegas Embotelladoras y Envasadoras de vinos.
1. En este Registro de Bodegas se inscribirán las Bodegas de Elaboración y/o
Almacenamiento y/o Crianza o Envejecimiento, que deseen dedicarse al embotellado y
envasado de los vinos protegidos por la Denominación de Origen «Condado de Huelva».
2. La inscripción, figurarán todos los datos indicados en el apartado 2 del artículo 27,
acompañándose plano o croquis a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.
Artículo 31. Registro de Bodegas de Producción de vinagre.
1. En el Registro de Bodegas de Producción de vinagre se inscribirán aquellas bodegas que
situadas en la zona descrita en el artículo 16 de este Reglamento, se dediquen a la
producción de vinagre apto para ser protegido por la Denominación de Origen «Vinagre del
Condado de Huelva».
2. En la inscripción figurará: El nombre de la empresa; localidad y zona de emplazamiento;
número, características y capacidad de maquinaria e instalaciones; sistema de producción y
cuantos datos sean precisos para la perfecta identificación y catalogación de la bodega. En el
caso que la empresa productora no sea propietaria de los locales, se hará constar esta
circunstancia presentando documento acreditativo del propietario.
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3. Se acompañará a la petición de inscripción, un plano o croquis a escala conveniente donde
queden reflejados todos los datos y detalles de construcción e instalaciones.
Artículo 32. Registro de Bodegas de Almacenamiento de vinagres.
1. En el Registro de Almacenamiento se inscribirán todas aquellas situadas en la zona de
producción que se dediquen exclusivamente al almacenamiento a granel de vinagres
protegidos por la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva».
2. En la inscripción figurarán todos los datos indicados en el apartado 2 del artículo anterior,
acompañándose plano o croquis a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.
Artículo 33. Registro de Bodegas de Envejecimiento de vinagre.
1. En el Registro de Bodegas de Envejecimiento de vinagre se inscribirán aquellas bodegas
dedicadas al envejecimiento de vinagre.
2. En la inscripción figurarán todos los datos indicados en el apartado 2 del artículo 31,
acompañándose el plano o croquis a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.
Artículo 34. Registro de Bodegas de Embotellado y Envasado de vinagre.
1. En este Registro se inscribirán las bodegas de producción y/o almacenamiento y/o
envejecimiento de vinagre que, deseen dedicarse al embotellado y envasado de los vinagres
protegidos por la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva».
2. En la inscripción figurarán los datos a que se refiere el apartado 2 del artículo 31 y la
solicitud irá acompañada del documento indicado en el apartado 3 del mismo artículo.
Artículo 35. Vigencia de las inscripciones.
1. Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable
cumplir en todo momento con los requisitos que impone el presente título, debiendo
comunicar al Consejo cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la
inscripción cuando ésta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podrá
suspender o anular las inscripciones cuando los titulares de las mismas no se atuvieran a
tales prescripciones.
2. El Consejo Regulador efectuará inspecciones periódicas para comprobar la efectividad de
cuanto se dispone en el párrafo anterior.
TÍTULO V Derechos y obligaciones
Artículo 36. Titulares de los Derechos.
1. Sólo las personas físicas o jurídicas que estén inscritas en alguno de los Registros indicados
en el artículo 25 podrán, respectivamente, producir uva con destino a la elaboración de
vinos amparados, elaborar, criar o envejecer, embotellar y envasar vinos con derecho a la
Denominación de Origen «Condado de Huelva», a producir, envejecer, embotellar y envasar
vinagres con derecho a la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva».
2. Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen «Condado de Huelva » a los vinos
procedentes de bodegas inscritas en los Registros correspondientes que hayan sido
producidos, elaborados y criados o envejecidos, en su caso, conforme a las normas exigidas
por este Reglamento y que reúnan las condiciones enológicas y organolépticas que deben
caracterizarlos.
3. Sólo podrá aplicarse la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva» a los
vinagres procedentes de las bodegas inscritas que hayan sido producidos y elaborados
conforme a las normas exigidas en el Reglamento y que reúnan las condiciones que deben
caracterizarlos.
4. El derecho al uso de ambas denominaciones en propaganda, publicidad, documentación o
etiquetas es exclusivo de las firmas inscritas en los Registros correspondientes.
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5. Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas
o jurídicas inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento y a los acuerdos que, dentro de sus respectivas competencias, dicten el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía y el Consejo Regulador, así como a satisfacer las tasas que les
correspondan y los recursos que procedan de acuerdo con lo estipulado en el artículo 61.
Artículo 37. Separación del producto protegido.
Cualquier bodega o establecimiento que disponga de algún producto vitivinícola que reúna
las condiciones exigidas para la obtención de un vino o vinagre protegido por la
Denominación de Origen correspondiente, por una parte, y de productos que no respondan
a dichas condiciones, por otra parte, asegurará la vinificación, el envejecimiento o crianza,
en su caso, y el almacenamiento, por separado, sin lo cual el vino o vinagre elaborado no
podrá ser amparado por la Denominación de Origen correspondiente.
Artículo 38. Reserva de nombre.
Las firmas inscritas en los Registros correspondientes podrán utilizar para las partidas de
vino y de vinagre que expidan desde sus bodegas, además del nombre de la razón social o en
sustitución de éste, los nombres comerciales que tengan registrados como de su propiedad
previa autorización del Consejo Regulador.
Artículo 39. Reserva de marcas.
Las marcas, símbolos, emblemas, leyendas publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda
que se utilicen, aplicados a los vinos y vinagres protegidos por la Denominación
correspondiente que regula este Reglamento, no podrán ser empleados bajo ningún
concepto, ni siquiera por los propios titulares, en la comercialización de otros vinos y
vinagres, salvo las excepciones que estime el Consejo Regulador previa solicitud del
interesado a dicha Entidad, y de forma que no pueda inducir a error en el consumidor.
Artículo 40. Normas particulares de etiquetado y envasado.
1. En las etiquetas de vinos embotellados y envasados figurará obligatoriamente de forma
destacada el nombre de la Denominación de Origen «Condado de Huelva», además de los
datos que, con carácter general, se determinan en la legislación aplicable.
2. En las etiquetas de vinagres embotellados y envasados figurará obligatoriamente de
forma destacada el nombre de la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de
Huelva», además de los datos que, con carácter general, se determinan en la legislación
aplicable.
3. Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas deberán ser autorizadas por el
Consejo Regulador a los efectos que se relacionan con este Reglamento. Será denegada la
aprobación de aquellas etiquetas que por cualquier causa puedan dar lugar a confusión en el
consumidor, así como podrá ser anulada la autorización de una ya concedida anteriormente,
cuando hayan variado las circunstancias de la autorización original, previa audiencia de la
firma interesada.
4. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan los vinos y vinagres para el
consumo irán provistos de precintas de garantía, etiquetas o contraetiquetas numeradas
expedidas por el Consejo Regulador, que deberán ser colocadas en la propia bodega y de
acuerdo con las normas que determine el Consejo Regulador y siempre en forma que no
permita una segunda utilización.
5. Los envases en los que se comercialicen los distintos tipos de vinos y vinagres amparados
serán aprobados por el Consejo Regulador.
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6. Los vinos blancos Condado de Huelva jóvenes sólo podrán comercializarse en envases con
una capacidad máxima de 0,75 litros.
Artículo 41. Símbolo de las Denominaciones.
1. El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema como símbolo de ambas
Denominaciones de Origen.
2. Asimismo, el Consejo Regulador podrá hacer obligatorio que en el exterior de las bodegas
inscritas y en lugar destacado figure una placa que aluda a esta condición.
Artículo 42. Autorización de circulación.
1. Cualquier movimiento de productos amparados entre bodegas necesitará ser comunicado
al Consejo Regulador con anterioridad a su ejecución para su preceptiva autorización.
2. Los vinos y vinagres amparados por las Denominaciones «Condado de Huelva» y «Vinagre
del Condado de Huelva», únicamente pueden circular y ser expedidos por las bodegas
inscritas, en los tipos de envase que no perjudiquen, su calidad o prestigio y aprobados por
el Consejo Regulador. El Consejo Regulador establecerá los controles que estime necesarios
a fin de asegurar la calidad del producto.
Artículo 43. Control de expedición.
1. El Consejo Regulador controlará para cada campaña las cantidades que de cada, tipo de
vino y vinagre amparado por la Denominación podrá ser expedido por cada firma inscrita en
los Registros, de acuerdo con las cantidades de uva adquirida, existencias de campañas
anteriores y adquisición de mostos, vinos o vinagres a otras firmas inscritas.
2. De las existencias de vino blanco en envejecimiento sólo se podrán expedir por cada
bodega y en cada campaña los vinos que hayan cumplido los requisitos de envejecimiento
que establece el artículo 22. De las existencias de vinos generosos y generosos de licor en
crianza, se podrán expedir por cada bodega y en cada campaña, sólo un 40 por 100 de las
existencias al comienzo de la misma, más los vinos criados adquiridos en la zona durante la
campaña.
3. De las existencias de «Vinagre Condado de Huelva» se podrá expedir por cada bodega y
en cada campaña el vinagre que haya cumplido los requisitos de elaboración y las
características indicados en este Reglamento.
4. De las existencias «Vinagre Viejo Condado de Huelva» se podrá expedir por cada bodega y
en cada campaña, sólo el 40 por 100 de las existencias al comienzo de la misma.
5. Será obligatoria la consignación de la añada en la etiqueta de los vinos «Condado de
Huelva Joven».
6. Será obligatoria la consignación de la añada en los «Vinagres Viejo Condado de Huelva»,
tipo «Añada».
Artículo 44. Expedición a granel.
La expedición a granel de vinos y vinagres amparados por la Denominación de Origen
correspondiente se realizará en sus envases definitivos que deberán llevar los sellos y
precintas de garantía en la forma que determine el Consejo Regulador.
Artículo 45. Declaraciones.
1. Con objeto de poder controlar la producción, elaboración y existencias, así como las
calidades, tipos y cuanto sea necesario para poder acreditar el origen y calidad de los vinos y
vinagres, las personas físicas o jurídicas titulares de las viñas y bodegas vendrán obligadas a
presentar las siguientes declaraciones:
a) Todas las firmas inscritas en el Registro a.1) del artículo 25.1 presentarán, una vez
terminada la recolección y en todo caso antes del 10 de diciembre de cada año, declaración
de la cosecha obtenida en cada uno de los viñedos inscritos, indicando el destino de la uva,
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y, en caso de venta, el nombre del comprador. Si se producen de uvas de distintas
variedades, deberán declarar la cantidad obtenida de cada una de ellas.
b) Todas las firmas inscritas en el Registro a.2) del artículo 25.1 deberán declarar antes del
10 de diciembre la cantidad de mosto y vino obtenido, diferenciando en los diversos tipos
que elabore, debiendo consignar la procedencia de la uva y del vino utilizado, indicando
comprador y cantidad. En tanto tenga existencias deberá declarar mensualmente las ventas
efectuadas.
c) Las firmas inscritas en los demás Registros a que se refieren los apartados a.3), a.4), b.1),
b.2), b.3) y b.4) del artículo 25.1 de este Reglamento presentarán, dentro de los diez
primeros días de cada mes, declaración de entradas y salidas de productos habidos en el
mes anterior, indicando la procedencia de los vinos y vinagres adquiridos. En todo caso, se
distinguirán los diferentes tipos de vino y vinagre.
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 46 y 73 de la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, las declaraciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo tienen efecto
meramente estadístico, por lo que no podrán facilitarse ni publicarse más que en forma
numérica, sin referencia alguna de carácter individual.
Artículo 46. Calificación.
1. Todos los vinos elaborados en las bodegas inscritas, para poder hacer uso de la
Denominación de Origen «Condado de Huelva» deberán superar un proceso de calificación
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1493/99, del Consejo, de 17 de mayo,
por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos
en regiones determinadas, en el Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se
establecen la normativa a la que se deben ajustar las Denominaciones de Origen y las
Denominaciones de Origen calificadas de vinos y sus respectivos Reglamentos.
2. Para que los vinagres puedan ser calificados deberán cumplir las características e índices
reflejados en los artículos 23 y 24.
Artículo 47. Descalificación.
1. Todo vino o vinagre que por cualquier causa presente defectos, alteraciones sensibles, o
que en su producción se hayan incumplido los preceptos de este Reglamento o los preceptos
de elaboración señalados por la legislación vigente será descalificado por el Consejo
Regulador, lo que llevará consigo la pérdida de la Denominación de Origen correspondiente.
Asimismo, se considerará como descalificado cualquier producto obtenido con otro
previamente descalificado.
2. La descalificación de los vinos y vinagres podrá ser realizada por el Consejo Regulador en
cualquier fase de producción, elaboración, crianza o comercialización y a partir de la
iniciación del expediente de descalificación deberán permanecer en envases independientes
y debidamente rotulados, bajo el control del Consejo Regulador, que en su resolución
determinará el destino del producto descalificado, el cual, en ningún caso podrá ser
comercializado con Denominación de Origen.
TÍTULO VI Del Consejo Regulador
Artículo 48. Definición.
1. El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen «Condado de Huelva» y «Vinagre
del Condado de Huelva» es un Organismo dependiente de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, con el carácter de órgano desconcentrado, capacidad para
obligarse, con plena responsabilidad y atribuciones decisorias en cuantas funciones le
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encomiende este Reglamento, de acuerdo con lo que determinen las disposiciones vigentes
en esta materia.
2. Su ámbito de competencia estará determinado:
a) En lo territorial, por las respectivas zonas de producción y crianza y envejecimiento.
b) En razón de los productos, por los protegidos por las Denominaciones.
c) En razón de las personas, por aquellas inscritas en los diferentes Registros.
Artículo 49. Funciones.
Es misión principal del Consejo Regulador aplicar los preceptos de este Reglamento y velar
por su cumplimiento, para lo cual ejercerá las funciones que se encomiendan en el artículo
87 de la Ley 25/1970 y disposiciones complementarias, así como las que expresamente se
indican en el articulado de este Reglamento. El Consejo Regulador velará especialmente por
la promoción de los productos protegidos, vinos y vinagres, para la expansión de sus
mercados, recabando la cooperación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
Artículo 50. Composición.
1. El Consejo Regulador estará constituido:
a) Un Presidente, propuesto por el Consejo Regulador y nombrado por el Consejero de
Agricultura y Pesca, que tendrá voto de calidad. En el caso de que el Presidente sea elegido
de entre los vocales, para mantener la paridad perderá su voto de calidad, no siendo
necesario cubrir su puesto de vocal.
b) Un Vicepresidente, superior autoridad del Consejo Regulador en ausencia del Presidente,
elegido de entre los vocales por el Consejo Regulador y nombrado por el Consejero de
Agricultura y Pesca, no pudiendo, en su caso, estar inscrito en los Registros del mismo sector
que el Presidente. El Vicepresidente mantendrá su condición de vocal.
c) Diez vocales: Cinco de ellos representantes del sector vitícola elegidos por y de entre las
personas inscritas en el Registro de Viñas; cuatro del sector vinícola elegidos por y de entre
las personas inscritas en los restantes Registros de la Denominación de Origen «Condado de
Huelva»; y un representante elegido por y de entre las personas inscritas en los Registros de
la Denominación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva».
2. Por cada uno de los vocales del Consejo Regulador se designará un suplente, elegido de la
misma forma que el titular y perteneciente al mismo sector del vocal que va suplir.
3. Los cargos de vocales serán renovados cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Las
normas reguladoras de las elecciones serán aprobadas por la Consejería de Agricultura y
Pesca.
4. En caso de cese de un vocal, por cualquier causa, se procederá a designar sustituto de la
forma establecida, si bien el mandato del nuevo vocal sólo durará hasta que se celebre la
primera renovación del Consejo.
5. El plazo para la toma de posesión de los vocales será como máximo de un mes, a contar
desde la fecha de su designación.
6. Causará baja cualquier miembro del Consejo Regulador que durante el período de
vigencia de su cargo sea sancionado con infracción grave en materias que regula este
Reglamento. Igualmente causará baja por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas
o cinco alternas, por causar baja en los Registros de las Denominaciones de Origen o dejar de
estar vinculado al sector que represente.
7. Asistirá a las reuniones del Consejo Regulador un representante de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con voz pero sin voto.
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Artículo 51. Vinculación de los vocales.
Los vocales a las que se refiere el apartado c) del punto 1 del artículo anterior deberán estar
vinculados a los sectores que representan, bien directamente o por ser directivos de
sociedades que se dediquen a las actividades que han de representar. No obstante, una
misma persona física o jurídica inscrita en varios Registros no podrá tener en el Consejo
representación doble, ni directamente ni a través de firmas filiales o socios de la misma.
Los vocales elegidos por pertenecer en calidad de directivos a una firma inscrita cesarán en
su cargo al cesar como directivos de dicha firma aunque siguieran vinculados al sector por
haber pasado a otra empresa, procediéndose a designar a su sustituto en la forma
establecida.
Artículo 52. Funciones del Presidente.
1. Al Presidente corresponde:
a) Representar al Consejo Regulador. Esta representación podrá delegarla en el
Vicepresidente de manera expresa en los casos que sea necesario.
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias.
c) De conformidad con los acuerdos del Consejo Regulador, recabar la percepción de los
ingresos y gestionar los fondos, ordenando los pagos correspondientes.
d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, señalando el Orden del día, sometiendo a la
discusión del mismo los asuntos de su competencia y ejecutar los acuerdos adoptados.
e) Organizar el régimen interior del Consejo.
f) Proponer al Consejo Regulador la contratación, suspensión o renovación de su personal.
g) Organizar y dirigir los servicios.
h) Informar a los Organismos superiores de las incidencias que en la producción y mercados
se produzcan.
i) Remitir a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía aquellos acuerdos
que para cumplimiento general adopte el Consejo en virtud de las atribuciones que le
confiere este Reglamento y aquellos que por su importancia estime que deben ser conocidos
por la misma.
j) Aquellas otras funciones que el Consejo Regulador acuerde o que le encomiende la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
2. La duración del mandato del Presidente será de cuatro años pudiendo ser reelegido.
3. El Presidente cesará:
a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, previa
instrucción y resolución del correspondiente expediente, con la audiencia del interesado, por
causa de mala gestión de los intereses de la Corporación o incumplimiento de sus
obligaciones o incapacidad. Este expediente podrá ser iniciado de oficio o a petición de más
de un tercio de los miembros del Consejo Regulador.
4. En caso de cese o fallecimiento, el Consejo Regulador en el plazo de un mes, propondrá a
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, un candidato.
5. Las sesiones del Consejo Regulador en que se estudien la propuesta de candidato para
nuevo Presidente serán presididas por el funcionario que designe la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Artículo 53. Funciones del Vicepresidente.
1. Al Vicepresidente corresponde:
a) Colaborar en las funciones del Presidente.
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b) Ejercer las funciones que el Presidente expresamente le delegue.
c) Sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste.
2. La duración del mandato del Vicepresidente será la del período del mandato de los
vocales, salvo que se den alguna de las circunstancias aludidas en el punto siguiente.
3. El Vicepresidente cesará:
a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, previa
instrucción y resolución del correspondiente expediente, con la audiencia del interesado, por
causa de mala gestión de los intereses de la Corporación o incumplimiento de sus
obligaciones o incapacidad. Este expediente podrá ser iniciado de oficio o a petición de más
de un tercio de los miembros del Consejo Regulador. La pérdida de la condición de vocal
conllevará su cese como Vicepresidente.
4. Si por cualquier causa se produjese vacante de la Vicepresidencia, se procederá a la nueva
elección por el Consejo Regulador y nombramiento por parte de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, si bien el mandato del nuevo Vicepresidente sólo durará
hasta que se celebre la primera renovación del Consejo Regulador.
Artículo 54. Convocatoria de las reuniones.
1. El Consejo se reunirá cuando lo convoque el Presidente por propia iniciativa o a petición
de un tercio de los vocales, siendo obligatorio celebrar sesión ordinaria por lo menos una vez
al trimestre.
2. La convocatoria de las sesiones del Consejo Regulador se comunicará con cinco días de
antelación al menos, debiendo acompañar a la citación el Orden del día para la reunión, en
la que no se podrán aprobar más asuntos que los previamente señalados. La documentación
correspondiente se hallará a disposición de los miembros del Consejo Regulador en la sede
del mismo.
3. En caso de necesidad, cuando así lo requiera la urgencia del asunto o a juicio del
Presidente, se citará a los vocales por telegrama, fax o cualquier otro medio técnico que deje
constancia que se ha recibido, con veinticuatro horas de anticipación, como mínimo.
4. Cuando un titular no pueda asistir lo notificará al consejo Regulador y a su suplente para
que lo sustituya.
Artículo 55. Constitución y quórum.
1. El Consejo Regulador quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando
estén presentes el Presidente, y, al menos, la mitad de los vocales que componen el Consejo.
2. No alcanzado el quórum establecido en el apartado anterior, el Consejo Regulador
quedará constituido en segunda convocatoria transcurrido media hora de la citación en
primera, cuando estén presentes el Presidente y al menos dos vocales de cada sector o sus
respectivos sustitutos.
Artículo 56. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden
del día de la sesión, salvo que estén presente todos los miembros del Consejo Regulador y
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
3. El Acta de cada sesión, firmada por los asistentes a la misma, recogerá, al menos: Los
asistentes, el Orden del día de la sesión, las cirunstancias del lugar y tiempo en que se ha
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el resultado de las
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votaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y los votos particulares. La aprobación
del Acta se llevará a cabo en la misma o en la siguiente sesión.
Artículo 57. Comisión Permanente.
Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos casos en que se estime necesario, podrá
constituirse una Comisión Permanente, que estará formada por el Presidente, el
Vicepresidente y dos vocales titulares, uno del sector productor y otro del sector elaborador,
designados por el Pleno del Organismo, actuando como Secretario el del Consejo Regulador.
En la sesión en que se acuerde la constitución de dicha Comisión Permanente se acordará
también las misiones específicas que le competen y funciones que ejercerá. Todas las
resoluciones que tome la Comisión Permanente serán comunicadas al Pleno del Consejo en
la primera reunión que se celebre.
Artículo 58. Los servicios del Consejo.
1. Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Regulador contará con la plantilla de
personal necesario, que figurará dotada en el presupuesto propio del Consejo.
2. El Consejo Regulador tendrá un Secretario General, perteneciente a la plantilla del
Consejo, encargado de realizar las funciones administrativas y financieras del mismo y que
desarrollará los contenidos siguientes:
a) Preparar los trabajos del Pleno del Consejo y tramitar la ejecución de sus acuerdos y los
tomados por las Comisiones Permanentes.
b) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, cursar las convocatorias, levantar Actas de la
sesión, custodiar los libros y documentos del Consejo.
c) Los asuntos relativos al régimen interior del Organismo, tanto del personal como
administrativos.
d) Organización y dirección, siguiendo las directrices marcadas por el Consejo, de los
servicios administrativos y financieros.
e) Las funciones y cometidos específicos que se le encomienden por el Presidente del
Consejo Regulador.
f) Recibir los actos de comunicación de los vocales por el Consejo, y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.
g) Expedir certificaciones de consulta, dictámenes y acuerdos aprobados.
3. Para las funciones técnicas, que tienen encomendadas el Consejo Regulador, contará con
el servicio técnico necesario, la dirección de los cuales recaerá en un técnico competente,
entre dichas funciones se incluirán:
a) Confección de la información técnica solicitada por el Consejo o la Comisión Permanente.
b) Evaluar sistemáticamente el desarrollo de las campañas vitivinícolas.
c) Las funciones y cometidos específicos que se le encomienden por el Presidente del
Consejo Regulador.
4. El Consejo Regulador tendrá un servicio de control y vigilancia, dependiente del servicio
técnico, que contará con veedores propios que serán designados por el Consejo Regulador y
habilitados por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con las
siguientes atribuciones inspectoras:
a) Sobre los viñedos inscritos en el correspondiente Registro del Consejo Regulador.
b) Sobre las bodegas inscritas en los correspondientes Registros del Consejo Regulador.
c) Sobre los vinos y vinagres protegidos por las Denominaciones de Origen.
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5. El Consejo Regulador podrá contratar, para realizar trabajos puntuales, el personal
necesario, o bien encargar la realización de éstos a una entidad que estime competente,
siempre que tenga aprobada en el presupuesto dotación para este concepto.
6. A todo el personal del Consejo Regulador, tanto con carácter fijo como temporal, le será
de aplicación la legislación laboral vigente.
Artículo 59. Comité de Calificación.
1. Por el Consejo Regulador se establecerá un Comité de Calificación, formado por los
expertos necesarios, que tendrá como cometido informar sobre la calidad de los vinos y
vinagres que puedan ser protegidos por la Denominación, contando este Comité con los
asesoramientos técnicos que estime necesario.
2. El Pleno del Consejo a la vista de los informes del Comité de Calificación resolverá lo que
proceda y, en su caso, la descalificación del vino o vinagre, en la forma prevista en este
Reglamento.
3. Por el Consejo Regulador se dictarán las normas de constitución y funcionamiento del
Comité de Calificación.
Artículo 60. Régimen interno, publicidad de acuerdos y recursos.
1. El Pleno del Consejo Regulador podrá aprobar circulares, como normas generales de
régimen interno que serán expuestas en el tablón de anuncios del Consejo Regulador y de
los Ayuntamientos de los términos municipales de las zonas de producción y crianza y
envejecimiento indicadas en los artículos 5, 13, 16 y 21 de este Reglamento.
2. Los acuerdos de carácter particular que adopte el Consejo se notificarán en legal forma a
los inscritos.
3. Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador serán recurribles ante el
Delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva.
Artículo 61. Financiación.
1. La financiación de las obligaciones del Consejo Regulador se efectuará con lo siguientes
recursos:
a) La cantidad recaudada de la aplicación de las tasas que establece el Capítulo I del Título VI
de la Ley 4/1988, de 5 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 55, del 14),
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos, rentas y ventas del mismo.
c) Las subvenciones, legados y donativos que reciba.
d) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnización por daños o
perjuicios ocasionados al Consejo o a los intereses que representa.
e) Cualquier otro recurso que proceda.
2. Las tasas se establecen como sigue:
a) Tasa anual sobre las plantaciones inscritas.
b) Tasa sobre los productos protegidos.
c) Tasa por derecho de expedición de cada certificado de origen, visado de factura, compulsa
y venta de precintos y contraetiquetas.
3. La base de las tasas a cobrar por el Consejo Regulador será, respectivamente:
a) El producto del número de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor
medio en euros de la producción de una hectárea, en la zona y campaña precedente.
b) El valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad de los productos protegidos
por el volumen vendido.
c) El valor documentado.
4. Los tipos a aplicar sobre la base de la tasa serán, respectivamente:
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a) El 0,5 por 100
b) El 1 por 100.
c) 1,80 euros, por derecho de expedición de cada documento y hasta el doble del precio de
coste de las precintas y contraetiquetas, por su utilización.
5. Estos tipos podrán variarse por el Consejo Regulador cuando las necesidades
presupuestarias así lo exijan, ajustándose a los límites establecidos en la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, mediante la modificación del presente
Reglamento.
Artículo 62. Gestión y control económico. Sujetos pasivos.
1. La gestión de los ingresos y gastos que figuran en los presupuestos corresponden al
Consejo Regulador.
2. El sujeto pasivo de cada tasa será la persona física o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el
bien objeto de cada tasa, la solicitante de cualquier acto administrativo y la adquiriente de
cualquier documento, precintos o contraetiquetas.
3. El control de las operaciones económicas del Consejo Regulador y su régimen de
contabilidad se someterán a lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sus normas de desarrollo, así como a las instrucciones
que dicte la Intervención General de la Junta de Andalucía, en uso de sus competencias.
TÍTULO VII De las infracciones, sanciones y procedimiento
Artículo 63. Legislación aplicable.
1. Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expedientes
sancionadores se ajustarán a las normas de este Reglamento y a la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes; al Decreto 835/1972, de 23 de
marzo, por el que se aprueba su Reglamento; al Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que
regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria; a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a cuantas disposiciones
generales estén vigentes en el momento sobre la materia.
2. Para la aplicación de la normativa anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en el Real
Decreto 2766/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Denominaciones de Origen.
Artículo 64. Tipos de sanciones.
1. Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento y a los acuerdos del Consejo Regulador
serán sancionados con apercibimiento, multa, decomiso de la mercancía, suspensión
temporal o baja en el Registro o Registros de la misma, sin perjuicio de las sanciones que por
contravenir la legislación general sobre la materia pueden ser impuestas.
2. Las bases para la imposición de multas se determinarán conforme dispone el artículo 120
del Decreto 835/1972, de 23 de marzo.
Artículo 65. Clasificación de las infracciones.
Según dispone el artículo 129.2 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo, las infracciones
cometidas por personas inscritas en los Registros de ambas Denominaciones se clasifican, a
efectos de su sanción, en la forma siguiente:
1. Faltas administrativas. Se sancionarán con apercibimiento o con multa de 1 al 10 por 100
de la base por cada hectárea, en el caso de viñedo o del valor de las mercancías afectadas.
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Estas faltas son, en general, las inexactitudes en las declaraciones, libros de registro,
volantes de circulación y demás documentos de control que garantizan la calidad y origen de
los productos y especialmente los siguientes:
a) Falsear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los
diferentes Registros.
b) No comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los
datos suministrados en el momento de la inscripción en los Registros.
c) Omitir o falsear datos relativos a producción o movimientos de productos.
d) Las restantes infracciones al Reglamento o los acuerdos del Consejo Regulador, en la
materia a que se refiere este apartado 1.
2. Infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre producción, elaboración,
almacenamiento, envejecimiento y características de los vinos y vinagres protegidos. Se
sancionarán con multas del 2 al 20 por 100 del valor de los productos afectados pudiendo en
el caso de productos terminados aplicarse, además el decomiso. Estas infracciones son las
siguientes:
a) El incumplimiento de las normas vigentes sobre prácticas higiénicas de elaboración,
conservación y transporte.
b) El incumplimiento de las normas específicas relativas a la producción, manipulación y
conservación establecidas en el Reglamento o sus disposiciones complementarias y a los
acuerdos del Consejo Regulador sobre esta materia.
c) Las restantes infracciones al Reglamento y sus disposiciones complementarias y a los
acuerdos del Consejo Regulador en la materia a que se refiere este apartado 2.
3. Infracciones por uso indebido de ambas Denominaciones o por actos que puedan causarle
perjuicio o desprestigio. Se sancionarán con multas de 120,20 euros al doble del valor de la
mercancía o productos afectados, cuando aquél supere dicha cantidad, y con su decomiso.
Estas infracciones son las siguientes:
a) La utilización de razones sociales, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas,
que hagan referencia a ambas Denominaciones o a los nombres protegidos por ella, en la
comercialización de vinos no protegidos.
b) El uso de la Denominación correspondiente en los vinos o vinagres que no hayan sido
elaborados, producidos, envejecidos, almacenados o envasados de acuerdo a las normas
establecidas por la legislación vigente y por este Reglamento, o que no reúnan las
características y condiciones organolépticas que han de caracterizarlos.
c) El uso de nombres comerciales, marcas o etiquetas no aprobadas por el Consejo
Regulador, en los casos a que se refiere este apartado 3.
d) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, sellos, etc.,
propios de ambas Denominaciones, así como la falsificación de los mismos.
e) La expedición de vinos o vinagres que no correspondan a las características de calidad
mencionadas en sus medios de comercialización.
f) La expedición, circulación o comercialización de vinos o vinagres protegidos, en tipos de
envases no aprobados por el Consejo Regulador.
g) La expedición, circulación o comercialización de vinos o vinagres de la Denominación
correspondiente desprovistos de las etiquetas numeradas o carentes del medio de control
establecido por el Consejo Regulador.
h) Efectuar la elaboración, envasado, el etiquetado en locales que no sean las instalaciones
inscritas autorizadas por el Consejo Regulador.
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i) El impago de las tasas que se establecen en este Reglamento por parte del sujeto pasivo de
cada una de dichas tasas.
j) En general, cualquier acto que contravenga lo dispuesto en este Reglamento o los
acuerdos del Consejo, y que perjudique o desprestigie las Denominaciones, o suponga un
uso indebido de las mismas.
Artículo 66. Infracciones de los no inscritos.
1. Las infracciones cometidas por personas no inscritas en los Registros del Consejo
Regulador son, entre otras:
a) Usar indebidamente ambas Denominaciones de Origen.
b) Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emblemas que por su
identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos de ambas
Denominaciones de Origen o con los signos o emblemas característicos de la misma, puedan
inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos, sin perjuicio de los
derechos adquiridos que estén debidamente reconocidos por los Organismos competentes.
c) Emplear los nombres protegido por las Denominaciones de Origen, en etiquetas o
propagandas de productos, aunque vayan precedidos por el término «tipo» u otros
análogos.
d) Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio a ambas Denominaciones de Origen o
tienda a producir confusión respecto a las mismas.
2. Estas infracciones se sancionarán con multas de 120,20 euros hasta el doble del valor de
las mercancías cuando este supere dicha cantidad y, además, con su decomiso.
Artículo 67. Gradación de las sanciones.
Para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos anteriores se tendrán en cuenta
las siguientes normas:
1. Se aplicarán en su grado mínimo:
a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de las reglamentaciones, sin
trascendencia directa para los consumidores o que no supongan beneficio especial para el
infractor.
b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo Regulador.
2. Se aplicarán en su grado medio:
a) Cuando la infracción tenga trascendencia directa sobre los consumidores o suponga un
beneficio especial para el infractor.
b) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado por el Consejo Regulador.
c) Cuando la infracción se produzca por una actuación negligente, con inobservancia de las
normas de actuación expresamente acordadas por el Consejo Regulador.
d) En todos los casos en que no proceda la aplicación de los grados mínimo o máximo.
3. Se aplicarán en su grado máximo:
a) Cuando se produzca reiteración en la negativa a facilitar información, prestar colaboración
o permitir el acceso a la documentación exigida por este Reglamento o por los acuerdos del
Consejo Regulador.
b) Cuando se pruebe manifiesta mala fe.
c) Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios para alguna de las Denominaciones de
Origen, sus inscritos o los consumidores.
4. En los casos de infracciones graves, además se las sanciones establecidas, podrá aplicarse
la suspensión temporal de uso de la Denominación o la baja en los Registros de la misma.
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Artículo 68. Decomiso y abono de las multas.
1. Podrá ser aplicado el decomiso de las mercancías como sanción única o como accesoria,
en su caso, o el pago del importe de su valor en caso de que el decomiso no sea factible.
2. En caso de desaparición, cambio o cualquier manipulación efectuada sobre la mercancía
retenida, intervenida o decomisada, se estará a lo dispuesto en el artículo 435 del Código
Penal.
Artículo 69. Reincidencia.
En caso de reincidencia las multas serán superiores en un 50 por 100 a las señaladas en este
Reglamento, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder en virtud de la
legislación vigente. En caso de que el reincidente cometa nueva infracción las multas
podrán elevarse hasta el triple de las mismas. Se considerará reincidente al infractor
sancionado mediante resolución firme por una infracción de las comprendidas en el
presente Reglamento en el año anterior.
Artículo 70. Publicidad de las sanciones.
Se podrán publicar en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» las sanciones impuestas a
efectos de ejemplaridad.
Artículo 71. Incoación e instrucción de expedientes.
1. La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Consejo Regulador
cuando el infractor esté inscrito en alguno de sus Registros. El Consejo Regulador designará
de entre sus miembros un instructor para cada uno de estos expedientes sancionadores.
2. En los casos de infracciones cometidas contra lo dispuesto en este Reglamento por
empresas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no inscritas en
los Registros del Consejo Regulador será el órgano competente de la Administración de la
Junta de Andalucía el encargado de incoar e instruir el expediente.
3. La instrucción de expedientes por infracciones contra lo dispuesto en este Reglamento
realizadas por empresas ubicadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía es
competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 72. Resolución de expedientes.
1. La resolución de los expedientes sancionadores incoados por el Consejo Regulador
corresponde al propio Consejo cuando la multa señalada no exceda de 300,51 euros. En
todo caso deberá quedar garantizada la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora. Si la multa excediera de 300,51 euros, se elevará la propuesta a la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
2. La resolución de los expedientes por infracciones cometidas contra las Denominaciones de
Origen por empresas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no
inscritas en los Registros del Consejo Regulador corresponderá al órgano competente de la
Administración de la Junta de Andalucía.
3. La resolución de los expedientes por infracciones cometidas por empresas ubicadas fuera
de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra estas Denominaciones de Origen
corresponderá a la Administración General del Estado.
4. A efectos de determinar la cuantía a que se refiere el apartado 1 se adicionará al importe
de la multa el valor de la mercancía decomisada.
5. La decisión sobre el decomiso de la mercancía o su destino corresponderá a quien tenga la
facultad de resolver el expediente.
6. En los casos en que la infracción concierna al uso indebido de alguna de las dos
Denominaciones de Origen y ello implique una falsa indicación de procedencia, el Consejo
Regulador, sin perjuicio de las actuaciones y sanciones administrativas pertinentes, podrá
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acudir a los tribunales ejerciendo las acciones civiles y penales reconocidas en la legislación
sobre la propiedad industrial.
7. En todos los casos en que la resolución del expediente sea con multa, el infractor deberá
abonar los gastos originados por las tomas y análisis de muestras, o por el reconocimiento
que se hubiera realizado y demás gastos que ocasionen la tramitación y resolución de
expedientes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios
Públicos, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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ANEXO III. Carta Europea de Enoturismo, Sector Privado
El III Congreso Internacional de las Ciudades y Regiones del Vino, último de los celebrados en
el proyecto VINTUR, tuvo lugar en París (Francia) el día 28 de marzo de 2006 y supuso una
plataforma válida para la presentación y difusión de los resultados del proyecto de la Carta
Europea del Enoturismo y el Vademécum del Enoturismo en Europa, así como el espacio
para reflexionar sobre el futuro, es decir, sobre los mecanismos que desde el partenariado
Vintur, que más allá de este proyecto se mantiene dentro de la red RECEVIN (Recevin es la
Red Europea de las Ciudades del Vino), podrán ponerse en marcha para dar continuidad al
proceso que se ha iniciado para el desarrollo y consolidación de un turismo del vino de
calidad en Europa basado en la puesta en marcha, desarrollo y reconocimiento de las Rutas
del Vino en Europa a partir del Sistema de Gestión de la Calidad del Enoturismo Europeo
definido con VINTUR.
La información más relevante sobre la fijación de una Carta Europea del Enoturismo para el
sector privado, viene reflejado de la siguiente manera:
I. CONSIDERACIONES PREVIAS
La empresa, con la adhesión a esta Carta Europea del Enoturismo, se compromete a trabajar
en estrecha asociación con la institución que gestiona el territorio y a poner en marcha todo
lo que sea necesario para reducir el impacto de su actividad en el territorio. También velará
por un desarrollo de su actividad de tal manera que contribuya al mejor desarrollo
económico y social del territorio.
OBJETIVOS PARA UNA EMPRESA
• Diferenciarse como empresa, especialmente en el ámbito enoturístico.
• Desarrollar una oferta atractiva, de calidad y altamente competitiva, basada en el
descubrimiento de la cultura del vino, para los diferentes públicos objetivo.
• Captar una nueva clientela, atraída por la Cultura del Vino.
• Fidelizar la clientela existente y desarrollar relaciones fructíferas con los clientes.
• Atraer una clientela interesada en el enoturismo, a lo largo de todo el año.
• Participar de la sinergia de la asociación comercial con otros protagonistas económicos del
territorio.
• Fomentar el desarrollo del enoturismo en su territorio.
• Fortalecer las actividades de sensibilización de los visitantes.
• Potenciar las actividades económicas que respeten el medioambiente.
• Promocionar la empresa en los diferentes públicos objetivo, a través del desarrollo de la
actividad enoturística.
SECTOR PRIVADO
II. LOS COMPROMISOS
1. Aceptar y respetar los principios del desarrollo sostenible enunciados con la presente
Carta Europea del Enoturismo, adecuándolos a la actividad de la empresa.
2. Definir una estrategia a medio plazo (3 años) en materia de desarrollo enoturístico de la
empresa.
La estrategia deberá fijar los objetivos a conseguir en materia de:
• Oferta, productos y servicios relacionados con la Cultura del Vino.
• Defensa y valoración de la Cultura del Vino.
• Desarrollo sostenible.
• Control de la afluencia y de la tipología de turistas.
• Mejora continua de la calidad de la oferta enoturística.
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• Promoción de la oferta enoturística.
3. Articular esta estrategia en un programa de actuación anual, cuyos objetivos deberán ser:
a. Crear una oferta específica alrededor de la Cultura del Vino. La empresa promoverá la
creación de productos y de actividades que favorezcan el descubrimiento y la interpretación
de la Cultura del Vino. Los productos y actividades enoturísticas que se creen en el ámbito
de la empresa, serán atractivas, de calidad, auténticas y podrán ser identificadas como
prestaciones de servicios por parte de los clientes potenciales.
b. Mejora continua de la oferta enoturística. Las empresas de un territorio enoturístico, para
satisfacer las expectativas de los clientes, deberán desarrollar, junto con los gestores del
territorio, un programa de mejora de la calidad continúa de la oferta enoturística, a través
de:
• Una gestión integral y continua de la calidad de la oferta. Se velará por la gestión de la
calidad en todos los campos relacionados con la Cultura del Vino, dentro del ámbito de
actuación de la propia empresa. La empresa buscará continuamente fórmulas para mejorar
la calidad de la experiencia enoturística de sus clientes. La empresa se comprometerá
además con las políticas adoptadas por los gestores del territorio, en materia de mejora
continua.
• Un mejor conocimiento de los clientes. Para garantizar una mejor satisfacción de sus
clientes, las empresas deberán transmitir regularmente al gestor del territorio todas las
informaciones sobre sus expectativas y sus necesidades.
4. Sensibilizar a los usuarios, a través de la:
a. Educación e interpretación. La educación hacia el medioambiente constituirá una
prioridad en la política empresarial. Además, deberá dar a todas sus actividades un
contenido con un cierto valor pedagógico, que tendrá el fin de hacer comprender y apreciar
la Cultura del Vino.
b. Información. Deberá proponerse una información de calidad y de fácil acceso para los
visitantes.
c. Marketing y promoción responsable. Todos los documentos de promoción y comunicación
deberán dar relieve en modo particular a la importancia y dimensión de la Cultura del Vino.
Deberán, además, señalar la adhesión de la empresa a la presente Carta Europea del
Enoturismo.
5. Formar a los empleados. La formación deberá constituirse en un instrumento
fundamental para la empresa. El personal de la empresa, el trabajador a tiempo parcial y sus
acompañantes, deberán estar sensibilizados sobre el objetivo del desarrollo del enoturismo.
Estos deberán actualizar sus conocimientos sobre la Cultura del Vino del territorio. Para ello,
la empresa se compromete a incrementar el conocimiento de sus empleados sobre la
Cultura del Vino y el enoturismo en el territorio.
6. Defender y poner en valor el patrimonio natural, cultural e histórico del vino, a través de:
a. La gestión e integración de las instalaciones. Durante los trabajos de ampliación,
renovación o adecuación, la empresa deberá asegurarse el respeto de las volumetrías, del
estilo arquitectónico local, de los materiales y de la integración en el entorno. Para las
nuevas instalaciones, deberá priorizarse la renovación del patrimonio edificado, frente a la
realización de nuevas construcciones.
b. La valoración del patrimonio relativo a la Cultura del Vino del territorio. La empresa se
comprometerá a potenciar el patrimonio relativo a la Cultura del Vino del territorio. Para
ello, no sólo promocionará la oferta relacionada con su propia empresa, sino la de todo el
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territorio. Para conseguir este objetivo, colaborará estrechamente con los gestores del
territorio y con los diferentes prestadores de servicios enoturísticos del territorio.
c. Contribución a la manutención del patrimonio. La empresa se comprometerá, en su
ámbito de actuación, con la conservación, el mantenimiento y la valoración del patrimonio
cultural e histórico local.
d. Protección de los recursos naturales. La empresa deberá estar predispuesta a poner en
marcha un programa de gestión del consumo de agua, de energía y de espacios, con el fin de
reducir los costes y de preservar los recursos naturales.
Deberá privilegiarse la adquisición de productos y materiales realizados con el respeto del
medioambiente, para su composición y condición (productos biodegradables, reutilizables,
reciclables o reciclados). Deberá implementar un programa de distribución selectiva y de
transformación de los residuos, en asociación al territorio.
e. Control de los transportes. Los clientes deberán ser inducidos a utilizar al máximo los
transportes colectivos o a descubrir el territorio en bicicleta, a pié o mediante otros medios
no contaminantes. Está política comprenderá tanto el acceso a las instalaciones de la
empresa como a los desplazamientos por el territorio.
7. Desarrollo económico y social, a través del:
a. Apoyo a la economía local. La política de la empresa deberá estar basada en el principio
de la preferencia por los productos y los servicios locales, en el cuadro de una relación
calidad / precio aceptada por ambas partes. La empresa se comprometerá también a asumir,
con prioridad, la mano de obra local. Además, la empresa favorecerá su formación continua.
b. Salvaguardar la calidad de vida de los habitantes. Con el fin de asegurar una acogida
calurosa a sus clientes sobre el territorio, la empresa se compromete a desarrollar sus
actividades con el máximo respeto de la calidad de vida de los habitantes. Deberá también
participar, dentro de lo posible, en las actividades y acontecimientos de la vida local.
8. Control de la afluencia y de la tipología turística. La empresa se comprometerá con las
políticas adoptadas por los gestores del territorio, para analizar, controlar y canalizar los
flujos de visitantes, con objeto de favorecer una experiencia de calidad para los visitantes,
incrementar el impacto económico de las actividades turísticas en el territorio, y favorecer
su desestacionalización.
9. Promoción y comercialización del patrimonio enoturístico. La promoción y
comercialización del patrimonio enoturístico deberá constituirse en una prioridad para las
empresas. Una correcta promoción y comercialización de la oferta enoturística garantizará
unos flujos de demanda que respondan a los principios del desarrollo sostenible.
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CAPÍTULO 6: ESTUDIO EMPÍRICO. MODELO Y METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
En este capítulo ponemos de relieve los objetivos de este trabajo de investigación, el modelo
que representa el proceso de satisfacción del visitante a las bodegas del Condado de Huelva
y las hipótesis de estudio que se derivan de dicho modelo. Y por otro lado, se explica la
metodología llevada a cabo para contrastar las hipótesis de trabajo.

6.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito de nuestra investigación es el de desarrollar un modelo de satisfacción en el
ámbito del turismo cultural enológico, contrastándolo empíricamente en el Condado de
Huelva. Se trata de identificar, principalmente, cuáles pueden ser algunas de las principales
variables que llevan a la satisfacción turística.
Los objetivos generales de la investigación consisten en conocer y analizar el perfil del turista
enológico que visita las bodegas del Condado de Huelva, así como el estudio del nivel de
satisfacción/ insatisfacción del mismo y las causas y efectos que dicha experiencia turística le
ha reportado.
Para ello se ha diseñado y validado un instrumento de medición consistente en una encuesta
que fue administrada durante el período comprendido entre los meses de Junio y
Noviembre de 2010 entre los visitantes a las bodegas del Condado de Huelva,
concretamente a las bodegas Oliveros e Iglesias ubicadas en Bollullos par del Condado y a B.
Rubio e Infante en La Palma del Condado.
Estos objetivos se llevarán a cabo mediante la concreción de nueve objetivos específicos,
identificando:
-

Objetivo 1: Las expectativas del individuo antes de la visita a la bodega.

-

Objetivo 2: La percepción de la relación calidad-precio del destino.

-

Objetivo 3: La percepción del grado de masificación del destino.

-

Objetivo 4: La percepción de la calidad del servicio.

-

Objetivo 5: El grado de satisfacción con la visita.

-

Objetivo 6: El nivel de repetición al destino.
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-

Objetivo 7: La recomendación del destino a familiares y amigos.

-

Objetivo 8: La promoción-comunicación del destino.

-

Objetivo 9: El grado de autenticidad.

6.2 HIPÓTESIS A CONTRASTAR Y MODELO PROPUESTO
El concepto de modelo hace referencia al conjunto de variables y de relaciones que tratan de
reproducir una determinada realidad que se pretende conocer. Un modelo es una
representación simplificada y esquemática de esa realidad, por lo que para su construcción
se deberá seleccionar un número limitado de variables representativas que, junto con las
vinculaciones propuestas, se consiga expresar la estructura del objeto de estudio.
A partir de los fundamentos teóricos mencionados en capítulos anteriores, en este apartado
procedemos a estructurar el modelo de investigación planteado, identificando los elementos
más significativos y proponiendo el sistema de interdependencias que los relaciona. La
concreción del modelo a contrastar exige, en primer lugar, identificar los factores que, a la
vista de fundamentos conceptuales, son relevantes y, en segundo lugar, plantear un
conjunto de hipótesis sobre las relaciones propuestas.
En el modelo propuesto (figura 6.1), los factores analizados anteriormente (percepción de la
calidad, expectativas, capacidad de carga, recomendación del destino, relación calidadprecio, fidelidad…) se conciben como determinantes básicos de la satisfacción del turista
cultural enológico. De este planteamiento teórico se desprenden varias hipótesis de trabajo
que exponemos más adelante, las cuales se sustentan en las aportaciones conceptuales y
empíricas realizadas al respecto, recogidas en el capítulo 3.
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Figura 6.1: Modelo a testar

Fuente: Elaboración propia

HIPÓTESIS
H1: Cuanto mejor es la percepción de la calidad del servicio mayor será la satisfacción del
turista.
Fundamentada en la revisión efectuada en el epígrafe 3.4.2.
H2: Cuanto mayor percepción de masificación tenga el destino, menor será la satisfacción
del turista.
Fundamentada en la revisión efectuada en el epígrafe 3.4.5.
H3: Cuanto mayor sea el grado de autenticidad, mayor será la satisfacción del turista.
Fundamentada en la revisión efectuada en el epígrafe 3.4.6.
H4: Cuanto mejor sea la relación calidad-precio del destino, mayor será el grado de
satisfacción.
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Fundamentada en la revisión efectuada en el epígrafe 3.4.7.
H5: Cuanto mayor sea el grado de satisfacción del turista, mayor será la fidelización al
destino.
Fundamentada en la revisión efectuada en el epígrafe 3.5
H6: Cuanto mejor sea la promoción-comunicación del destino, mayor será la satisfacción del
turista.
Fundamentada en la revisión efectuada en el epígrafe 3.4.7
La interrelación de las hipótesis anteriores proporcionarán una confirmación positivanegativa de las expectativas, percepción y motivación respecto al destino turístico.

6.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En este apartado se describe la metodología utilizada para testar el modelo y las hipótesis
formuladas, que es el objetivo principal del presente estudio. Para ello empezaremos
haciendo referencia al sector de aplicación, justificando su elección y algunas otras
consideraciones, para comentar finalmente cómo ha sido organizada la investigación.

6.3.1 Justificación de la elección
Para poder contrastar el modelo de satisfacción del turista cultural enológico hemos elegido
el Condado vitivinícola de Huelva. Esta elección viene motivada por varias razones:
-

El sector enológico está adquiriendo cada vez mayor protagonismo dentro del sector
turístico.

-

La oferta turística histórico-cultural-natural que presenta el Condado de Huelva es
una de las principales motivaciones que mueve a dichos turistas.

-

El aprendizaje sobre enoturismo que pueden adquirir es otro de los motivos que hace
que la zona tenga un atractivo turístico.

-

La sensibilización de los empresarios vitivinícolas por las posibilidades de este
segmento turístico.

-

El mantenimiento de las señas de identidad de estos pueblos vinícolas.

-

La falta de estudios y datos sobre el tema de investigación.

-

El proyecto inacabado de la Ruta de la D.O. Condado de Huelva.
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-

La estacionalidad del hasta ahora turismo que visita la zona, que se ve reducido al sol
y playa en los meses de verano.

El turismo cultural enológico cada día va ganando más adeptos, aprovechando que las
personas disponen de mayor tiempo de ocio, dentro del cual el viajar ocupa y ocupará un rol
preponderante.
A ello hay que sumar la búsqueda de nuevas “formas” de “hacer turismo”, que buscan un
alejamiento de los destinos principales de sol y playa donde el valor cultural suele carecer de
importancia; por ejemplo, existe en nuestro país un amplio número de pre-jubilados y
jubilados con un nivel cultural alto y medios económicos, que buscan llenar su tiempo libre
con este tipo de actividades.

6.3.2 Diseño de la muestra
La población objeto de estudio está formada por todos los turistas o excursionistas que han
visitado las bodegas de La Palma del Condado o Bollullos par del Condado durante los meses
de junio a noviembre de 2010.
Dado que el tamaño de la población es desconocido, la determinación de la muestra se
obtuvo a partir de la ecuación para la estimación de medias o proporciones desde
poblaciones infinitas:

Donde n = es el tamaño de la muestra;
Z: error estándar asociado a un nivel de confianza del 95 %
P: variabilidad estimada en la población
q = (1-p);
e: error muestral
La variabilidad de la población se estima en un 50% (p=q=0,5), valor muy utilizado en las
investigaciones sociales (Burns y Bush, 2000; Grande y Abascal, 2007).
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Basándonos en la fórmula expuesta anteriormente se recopilaron 400 encuestas válidas,
presentando un error muestral, en el caso de una población infinita, del 4,9% para un nivel
de confianza del 95%.
El método de recopilación de la información ha sido la elaboración de un cuestionario. Una
vez elaborado dicho cuestionario decidimos realizar un pretest con 25 informantes con el
objeto de comprobar su efectividad, la aclaración de algunos ítems que podían llevar a
errores de comprensión y seguir mejorándolo. Este pretest se llevó a cabo durante el mes de
junio del 2010. La selección de los entrevistados se realizó de manera aleatoria. Las personas
entrevistadas fueron las que habían visitado una de las bodegas de la zona de estudio.
La muestra final corresponde con el universo poblacional, 400 encuestas, en las que se
omitieron las respuestas de los entrevistados en el pretest.
Las encuestas fueron realizadas directamente por la investigadora, que se presentaba a los
visitantes después de la visita a la bodega, les ofrecía una breve descripción de los objetivos
y le solicitaba su colaboración para rellenar el cuestionario.
Figura 6.2: Ficha técnica de la investigación
CARACTERÍSTICAS

ENCUESTA

Universo

Turistas y visitantes a las bodegas del Condado de Huelva

Ámbito geográfico

La Palma del Condado y Bollullos par del Condado

Tamaño muestral
Error muestral
Nivel de confianza

400 encuestas válidas
4,9 %
95% z=1,96 p=q=0,5
Muestreo Aleatorio Simple desde una población de tamaño
infinito. Estimación de una media o proporción. Supuesta una
distribución muestral normal.

Diseño muestral
Método de recogida de
información

Cuestionarios

Fecha del trabajo de campo Junio-noviembre 2010

Fuente: elaboración propia

6.3.3 Diseño del cuestionario
Este apartado ofrece una descripción de la estructura del cuestionario utilizado, el cual se
basará en los objetivos establecidos al principio de este capítulo.
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Entendemos por cuestionario una técnica estructurada para recopilar datos, consistente en
una serie de preguntas escritas, en nuestro caso, que debe responder un entrevistado. El
cuestionario es solo un elemento que utilizamos para la recopilación de datos. Nuestro
cuestionario contiene 32 preguntas (Anexo I) y utilizamos la escala Likert de cinco puntos
para todas las variables incluidas en el modelo teórico de la satisfacción del turista cultural
enológico.
La primera sección del cuestionario se centra en describir las expectativas que pueden tener
los visitantes antes de realizar la visita a la bodega del Condado de Huelva. Este grupo consta
de siete ítems donde se analizan las expectativas previas sobre las instalaciones físicas de la
bodega, el atractivo visual, la apariencia pulcra de los empleados, la duración de la visita, la
amabilidad del personal, los conocimientos técnicos y científicos del guía y la atención
individualizada.
Para la cuarta variable, la percepción de la calidad, hemos establecido los mismos ítems
mencionados anteriormente para el estudio de las expectativas.
El segundo grupo relación calidad-precio consta de dos preguntas sobre dicha relación,
referidas a la visita a la bodega y a la estancia en el Condado de Huelva.
Respecto a la variable capacidad de carga-densidad se han establecido dos cuestiones
relacionadas con la percepción de dicha variable durante la visita a la bodega y durante las
actividades o lugares que ha visitado en la zona.
Respecto a la variable promoción/comunicación nos hemos limitado a dos aspectos: si la
cantidad de información sobre el Condado y sus bodegas es suficiente, y sobre la coherencia
de la información.
El último bloque, compuesto por seis preguntas, ha quedado reservado para la variable
autenticidad. En ellas se recogen aspectos relacionados con la fisionomía tradicional de la
bodega, los valores culturales, los procesos industriales vinícolas y la cultura del vino, las
sensaciones y el contacto con la población local.
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El estudio de la quinta variable, la satisfacción, se ha reducido a dos cuestiones: la
satisfacción global con la visita a la bodega y el estar satisfecho con el lugar elegido para su
visita.
El bloque seis recoge los aspectos relacionados con la fidelidad que se han abordado
mediante dos preguntas: deseos de volver en un futuro a visitar el Condado de Huelva y las
bodegas de éste.
En cuanto a la recomendación del destino, nos hemos centrado en otros dos ítems: la
información positiva de familiares y/o amigos sobre el lugar y la recomendación de estos a
su visita.

6.4. MEDICIÓN DE VARIABLES
6.4.1 Variable satisfacción
El estudio de la satisfacción del consumidor tiene su origen en la cultura norteamericana, y
es a finales de la década de los sesenta cuando empiezan a aparecer las primeras
publicaciones sobre esta variable.
Se trata de una de las variables consideradas clave en la formación de la lealtad del cliente, y
que ha sido tenida en cuenta en la mayoría de los modelos existentes.
En el cuadro siguiente mostramos la evolución de las distintas tendencias que dicho término
ha tenido hasta nuestros días.
Figura 6.3: Evolución del concepto satisfacción
DÉCADA
60´

70´

80´
90´

TENDENCIAS DE ESTUDIO
Teorías sobre la formación de la satisfacción.
Enfoque macro: orientado a medir la satisfacción general.
Enfoque macro: orientado a medir la satisfacción general.
Desarrollo de medidas de la satisfacción.
Antecedentes de la satisfacción: variables determinantes.
Conceptualización de satisfacción.
Enfoque micro:
orientado a conocer la satisfacción individual.
Fenómenos
post-compra.
Nuevos
enfoques
en la de
conceptualización
Desarrollo de medidas
la satisfacción. de satisfacción.
Aportaciones
modelo
de disconfirmación
de -expectativas.
Relación entreallos
procesos
pre-compra y post
compra.
estándares
de comparación.
Desarrollo de modelos
integrales
de formación de la satisfacción.
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00´

La satisfacción como estrategia de retención de clientes.
Revisión de definiciones de satisfacción.
Revisión de modelos de formación y determinantes de la satisfacción.
Revisión de las consecuencias de la satisfacción.

Fuente: Moliner Velázquez (2004).
El análisis de la literatura sobre satisfacción nos muestra que su estudio no sólo ha variado
en intensidad, sino también en el tipo de enfoque que ha tenido su análisis.
Podemos resumirlo en dos tipos de enfoques: el criterio conceptual recoge aquellas
definiciones que identifican qué es la satisfacción a través de tipos de procesos y/o tipos de
respuestas del consumidor; y el criterio ámbito de referencia incluye las aportaciones que
indican la situación de referencia a la que aluden dichos procesos y/o respuestas (figura 6.4).
Figura 6.4: Criterios y enfoques de la satisfacción
CRITERIOS

ENFOQUES
Proceso de evaluación

CONCEPTUAL

Cognitiva
Afectiva
Proceso de evaluación y respuesta afectiva

Respuesta

Transacción específica.
ÁMBITO DE REFERENCIA

Carácter acumulativo.

Fuente: Moliner Velázquez (2004)
Respecto al criterio conceptual podemos identificar tres enfoques: como proceso de
evaluación, el enfoque de los que la consideran como el resultado de respuesta de dicho
proceso, y una combinación de ambos. Y en el ámbito de referencia dos: la transacción
específica y el carácter acumulativo.
Por tanto, la evolución del concepto de satisfacción ha propiciado distintas maneras de
medirla, de ahí que destaquemos la dificultad de crear técnicas de medición válidas y
generales de la satisfacción, así como de criterios que permitan adaptar las medidas a cada
contexto en particular. A ello hay que sumar la variedad de enfoques y tratamientos que ha
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recibido este concepto, poniendo de manifiesto la ausencia de una definición estándar y de
una metodología común para su estudio.
En la variable satisfacción jugará un papel destacado las emociones, pues si éstas son
positivas influirán positivamente en la satisfacción del individuo, y en caso contrario influirán
negativamente. Son muchas las investigaciones que evidencian una relación directa y
positiva entre emociones y satisfacción (Morgan et al., 1996; Oliver et al., 1997; Wirtz y
Bateson, 1999; Wirtz et al., 2000; Andreu, 2001; Machlert y Mantel, 2001).
Otros trabajos distinguen entre emociones positivas y negativas, demostrando sus efectos
positivos y negativos sobre el juicio de satisfacción del consumidor (Dube-Rioux, 1990;
Westbrook y Oliver, 1991; Mano y Oliver, 1993; Oliver, 1994; Price et al., 1995; Jun et al.,
2001; Van Dolen et al., 2004).
La medición de esta variable puede suponer una evaluación totalmente subjetiva, donde se
permite que los consumidores perciban internamente la diferencia entre expectativa y
desempeño, midiéndose el resultado de evaluación del proceso subjetivo. Este
procedimiento ha sido muy usado por los investigadores para la medición de la satisfacción
con destinos turísticos (Pizam et al., 1978; Kozak y Rimmington, 2000; Bigné et al., 2001;
Kozak, 2001; Yoon y Uysal, 2005; Chi y Qu, 2008; Rodríguez y San Martín, 2008). En
consecuencia, puede considerarse que el método subjetivo es el más recomendable para
medir la satisfacción de los consumidores, por lo que hemos optado por utilizar dicho
método en esta investigación.
Oliver (1981) argumenta que la satisfacción-insatisfacción de un cliente viene determinada
por la impresión que éste experimenta, después de una compra como resultado de la
brecha, positiva o negativa, entre las expectativas y los sentimientos derivados de su
experiencia. Muchos autores han cuestionado la validez de dicho modelo disconfirmatorio
(Churchill y Surprenant, 1982; Bolton y Drew, 1991; Babakus y Boller, 1992; Cronin y Taylor,
1992; Boulding et al., 1993; Brown et al., 1993; Teas, 1993a; Parasuraman et al., 1994;
Zeithaml et al., 1996; Baker y Crompton, 2000), pues el empleo de las percepciones sin
compararlas con las expectativas del turista no es un método muy idóneo. Las percepciones
que manifiestan los encuestados ya llevan implícita la comparación con algún estándar ideal,
por lo que no es necesario considerar las expectativas de forma separada. Además, estas
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expectativas pueden ser inexistentes o imprecisas o estar contaminadas por experiencias
anteriores.
Otros estudios adoptan el paradigma de la conformidad/disconformidad aunque existan
otras teorías. Por ejemplo, la teoría de la atribución (Folkes, 1984), que distingue entre
acciones debidas a causas personales y acciones relacionadas con el entorno; la teoría de la
equidad; la teoría de la disparidad Valor-Percepción (Westbrook y Reilly, 1983), que sugiere
que los valores son mejores predictores de la satisfacción debido a que éstos son más
resistentes que las expectativas previas a la compra; o el modelo propuesto por Stauss y
Neuhaus (1997), que es un modelo cualitativo de satisfacción (QSH) en el que intentan
combinar

componentes

emocionales,

cognitivos

e

intencionales

que

conducen

cualitativamente a diferentes tipos de satisfacción.
Para medir este constructo se han usado dos métodos:
-

DIRECTOS: su ventaja radica en que el objetivo es claro, las respuestas son sencillas, y
las reglas de correspondencia entre la satisfacción y las medidas son inequívocas.
Aunque las respuestas pueden estar influenciadas por el acto de medida en sí mismo.

-

INDIRECTOS: se basan en la recolección de datos sobre las quejas de los clientes y las
compras de repetición. Esta no es una medida muy factible, ya que no siempre los
clientes descontentos llegan a formalizar su insatisfacción mediante una queja.

La mayoría de los estudios que intentan medir esta variable usan métodos directos.
En cuanto a las medidas, se han llevado a cabo escalas de un único ítem de varios puntos
(Tse y Wilton, 1988; Woodside et al., 1989; Cronin y Taylor, 1992; Fornell et al., 1996; Bolton
y Lemon, 1999; Yüksel y Rimmington, 1998; Bigné et al., 2001; Petrick et al., 2001; Alén et
al., 2007; Chi y Qu, 2007), pero estas escalas no pueden proporcionar información por
componentes y no pueden valorar de forma separada varias dimensiones. Es por ello que se
han empezado a usar escalas de varios ítems (Oliver, 1980; Churchill y Suprenant, 1982;
Maloles, 1997; Barroso, 2000), cuya principal crítica es que la lista de atributos del destino
puede ser muy extensa o quedar incompleta, así como que la suma o media aritmética de las
puntuaciones nunca es una medida adecuada para la valoración global del destino.
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En nuestra investigación hemos adoptado una aproximación multidimensional a la hora de
medir el juicio de satisfacción global del turista. De este modo, los componentes esenciales
de la satisfacción (afectivos, cognitivos y de realización) fueron recogidos en dos ítems:
-

Estoy satisfecho con mi visita a las bodegas del Condado de Huelva.

-

No me arrepiento de haber visitado las bodegas del Condado de Huelva.

A los encuestados se les pidió que indicaran su nivel de acuerdo sobre cada ítem en una
escala Likert de cinco puntos (1= total desacuerdo, 5= total acuerdo).
Como apoyo para la construcción de estos dos ítems pueden destacarse los siguientes
trabajos: Oliver (1980, 1994, 1997), Westbrook y Oliver (1991), Maloles (1997), Barroso
(2000), Setó (2001), Bigné y Andreu (2004a), Yoon y Uysal (2005), y Rodríguez y San Martín
(2008).
Debemos tener en cuenta que a veces esta variable puede estar relacionada con la calidad
del destino o servicio (Cronin y Taylor, 1992; Lee y Yoo, 2000; Oliver, 1997; Brady y
Robertson, 2001; Caruana, 2002), pues ésta constituye un claro antecedente de la
satisfacción del turista.
De Rojas y Camarero (2008) en una investigación empírica sobre una muestra de visitantes a
un museo de Valladolid dedicado a la Reina Isabel I de Castilla, confirmaron que la calidad
percibida es un determinante directo de la satisfacción, junto a las emociones.
A partir de una encuesta realizada entre turistas británicos que visitan Mallorca en
temporada baja, Kozak y Rimmington (2000) demostraron que la satisfacción global es el
resultado de la evaluación de las experiencias con los diversos componentes de un destino,
destacando principalmente el impacto de aspectos como el valor percibido, la calidad del
alojamiento, la comida, el sentimiento de seguridad y la hospitalidad.
Meng et al., (2008) examinaron, en un destino turístico de gran atractivo natural, las
relaciones con la satisfacción de las motivaciones de viaje, la importancia atribuida a
componentes individuales y las percepciones de desempeño. Los resultados revelaron que la
hospitalidad y la calidad de ciertos servicios turísticos, como los de alojamiento, afectan de
forma importante a las evaluaciones de la satisfacción global.
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6.4.2 Variables expectativas y percepción de la calidad
Las expectativas se definen aquí como las creencias a priori del individuo sobre su
experiencia futura en el destino turístico, es decir, se conciben como un elemento cognitivo
bajo el que subyace la idea de anticipación.
La medición de las expectativas puede realizarse bajo diferentes perspectivas. Algunos
estudios se basan en la medición de cada atributo de una manera independiente (Halstead,
1989; Jayanti, 1996; Andreassen, 2000; Spreng y Chiou, 2002) y otros miden las expectativas
en términos globales respecto del producto (Churchill y Surprenant, 1982; Tse y Wilton,
1988; Patterson, 1993; Voss et al., 1998). Esta última perspectiva consideramos que es la
más apropiada para el contexto del turismo.
La medición de la variable expectativas se puede llevar a cabo mediante la disconfirmación,
que se define como aquel juicio cognitivo que refleja si la experiencia turística resultó mejor
o peor de lo esperado. Esta disconfirmación puede ser sustractiva, si es calculada a posteriori
por el investigador, o subjetiva, si el individuo mentalmente valora su resultado (Murphy et
al., 2000; Bigné y Sánchez, 2001; Beerli y Martín, 2003, San Martín 2005).
En este trabajo hemos optado por el método SERVQUAL (Service Quality) propuesto por
Parasuramam, Zeithaml y Berry, que además de medir las expectativas también mide la
percepción de la calidad.
Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo 4, estos autores consideran la calidad
de servicio percibida como la discrepancia entre las expectativas previstas por los usuarios y
el rendimiento que realmente perciben del servicio.

Q=P–E
Donde la calidad percibida (Q) aumenta a medida que la percepción del servicio (P) supera a
las expectativas (E). Por tanto, existirá calidad cuando se satisfagan las expectativas de los
clientes.
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La medida de la calidad suele recoger diferentes características del servicio, lo que permite
conocer qué aspectos tienen una mejor o peor valoración.
Debemos tener en cuenta que la evaluación de la calidad siempre ha sido más difícil para los
servicios que para los bienes, debido a la naturaleza de los mismos: intangibilidad,
heterogeneidad, perecederos y la simultaneidad de la producción y el consumo.
El modelo propuesto para su medición recoge cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Partiendo de esta concepción de la calidad se
desarrollaron dos escalas paralelas, una medía las expectativas y la otra las percepciones de
la calidad. En ambos casos los atributos medidos eran los mismos, pudiendo así obtener las
diferencias algebraicas para cada ítem (percepciones – expectativas).
El cuestionario desarrollado por estos autores está compuesto por 22 ítems clasificados en
esas cinco dimensiones mencionadas anteriormente, pero para nuestro estudio hemos
resumido estos ítems en siete ya que hemos considerado que estos recogen de una manera
resumida las particularidades de nuestro objeto de estudio.
-

Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y
materiales de comunicación.
Esperaba que las instalaciones físicas de la bodega fuesen atractivas visualmente.
Esperaba que me resultara visualmente atractivos los elementos materiales (folletos,
tablones informativos…) a los que tendría acceso.
Esperaba que los empleados de la bodega que me han atendido tuviesen una
apariencia pulcra.

-

Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.
Esperaba que el tiempo de la visita a la bodega fuese suficiente para satisfacer mis
expectativas.

-

Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para ayudar al
cliente y proporcionar el servicio.
Esperaba que los empleados de la bodega mostraran amabilidad y disposición a
atender a los visitantes.

-

Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades
para inspirar credibilidad y confianza.
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Esperaba que el personal demostrara conocimientos suficientes para responder a las
preguntas de los visitantes.
-

Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a los consumidores.
Esperaba recibir una atención individualizada por parte de la bodega en función de
mis intereses.

Hemos elegido este método porque, como nos muestra la literatura, la estructura factorial
de las cinco dimensiones se muestra estable para los distintos tipos de servicios, la fiabilidad
y validez es satisfactoria, puede ser utilizado en diferentes tipos de organizaciones de
servicios adaptándolo a las características particulares de cada una de ellas, se puede aplicar
periódica y sistemáticamente junto con otros métodos y se puede determinar la importancia
de cada ítem sobre la calidad global percibida.
Está escala ha sido utilizada en numerosos servicios de ocio (Crompton y Mackay, 1989), la
salud (Brown y Swartz, 1989; Woodside et al., 1989) y en entornos generales de servicios
(Zeithaml et al., 1990; Berry y Parasuraman, 1991; Bolton y Drew, 1991).

6.4.3 Variable autenticidad
Tras la revisión de la literatura existente (Cohen, 1988a; Crang, 1996; Salamone, 1997;
McIntosh y Prentice, 1999; Waller, 1999; Wang, 1999; Waitt, 2000; Halewood y Hannam,
2001; Taylor, 2001; Chhabra et al., 2003; Steiner y Reisinger, 2005; Belhassen, y Caton, 2006;
Chhabra, 2008; Kim y Jamal, 2007; Kolar y Zabkar, 2009) y dados los problemas que nos
planteaba la medición de dicha variable, pues la literatura revisada sólo se basaba en
conceptos y definiciones teóricas, constituimos un panel de expertos compuesto por el Dr.
Alfonso Vargas Sánchez (Universidad de Huelva); Dña. Olivia Reina (Directora del Parador de
Mazagón) y D. Mark Walker (Director General de VisitHuelva) al que expusimos los
problemas que presentaba su medición. Con el apoyo del mismo, dedujimos que la
percepción de la autenticidad de un producto o destino turístico es un constructo complejo,
multidimensional, de forma que tales dimensiones parecen estar vinculadas a:
-Dimensión humana (contacto con las gentes y cultura locales de forma natural, no forzada).
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-Dimensión física o material (instalaciones no alteradas sensiblemente -o recreadas- con
fines turístico-comerciales; no tiene que ser necesariamente algo muy antiguo, aunque sí
algo singular, único).
-Dimensión contextual (el entorno en el que se inserta el objeto de la experiencia turística,
que tendría que ser lo menos artificial posible en su adaptación a la producción turística).
En su traslación al turismo enológico, la percepción de autenticidad dependerá, pues, de:
1. La bodega (su arquitectura, su mobiliario, todo lo relativo a sus aspectos físicomateriales).
2. El entorno de la misma, ya sea rural y/o urbano.
3. La experiencia, en referencia al contacto humano con las personas que realizan la visita,
que son las principales artífices de la emoción generada por ésta.
Estamos ante una variable que debe ser medida de una manera subjetiva, pues aquí entra
en juego la percepción del visitante y esta estará influenciada por las experiencias
anteriores, el entorno, las expectativas… pero a su vez podrá serlo desde un punto de vista
global, con un único ítem o multidimensional, que es el caso de nuestro estudio, ya que se
han establecido seis ítems que serán medidos utilizando la escala Likert de 1 a 5, donde 1=
totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo.
Por tanto, los ítems que mediremos en nuestro estudio serán los siguientes:
-

La bodega parece conservar su fisionomía original/tradicional (arquitectura,
mobiliario, utensilios, etc.).

-

Lo que he visto en la visita a la bodega me ha hecho sentir la cultura del vino.

-

En la visita a la bodega pueden verse representados los valores culturales de la zona.

-

La visita a la bodega me ha permitido aprender sobre los procesos industriales
vinícolas.

-

La visita a la bodega me ha proporcionado una sensación de relax, de desconexión
con la rutina.
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-

La visita al Condado de Huelva y sus bodegas me ha proporcionado el contacto con
sus gentes, tradiciones, costumbres.

6.4.4 Variable fidelidad
En nuestro estudio entendemos por fidelidad el compromiso del individuo hacia el destino
turístico, que se manifiesta a través de sus intenciones de volver a visitarlo en el futuro. En
relación con la medición de esta variable destacan dos aproximaciones, una actitudinal y
otra comportamental. La comportamental se basa en el comportamiento de compra del
consumidor. Pero nuestra investigación se centrará en la actitudinal, pues se trata de
conocer la actitud del turista a través de sus intenciones de volver a visitar el Condado de
Huelva y sus bodegas en el futuro (Dick y Basu, 1994; Bramwell, 1998; Oh, 1999; Pritchard et
al., 1999; Baker y Crompton, 2000; Kozak y Rimmington, 2000; Oppermann, 2000; Kozak,
2001; Petrick et al., 2001; Devesa Palacios, 2002; Bigné y Andreu, 2004a; Prebensen, 2004;
2007; Royo y Serarols, 2005; Yoon y Uysal, 2005; Hernández-Lobato et al., 2006; Suárez et
al., 2007; Chen y Tsai, 2007; Jang y Feng, 2007; Rodriguez y Moreira, 2007; Alén et al., 2007;
De Rojas y Camarero, 2008).
Para ello, en nuestro cuestionario se han introducido dos ítems teniendo en cuenta los
trabajos de: Jones y Sasser, 1995; De Ruyter et al. 1998; Bigné et al., 2001; Brady y
Robertson, 2001; Bigné y Andreu 2004; San Martin, 2005; Yoon y Uysal 2005; Chi y Qu,
2007; Carballo, 2010). Son los siguientes:
-

Intentaré volver al Condado de Huelva en los próximos años.

-

Tras mi experiencia actual, creo que visitaré de nuevo las bodegas del Condado de
Huelva en el futuro.

Utilizando para su medición una escala Likert de 1 a 5 puntos, donde 1= totalmente en
desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo.
Si los consumidores están satisfechos con el producto o servicio ofrecido, serán más
propensos a seguir comprándolo o a recomendarlo. Por tanto, cuanto mayor sea el grado de
satisfacción del turista, mayor será el nivel de repetición al destino (Oliver, 1980; 1998;
Labarbera y Mazursky, 1983; Fornell y Wernerfelt, 1987; Woodside et al., 1989; Backman y
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Crompton, 1991; Cronin y Taylor, 1992; Fornell, 1992; Anderson y Sullivan, 1993; Boulding
et al., 1993; Dick y Basu, 1994; Taylor y Baker, 1994; Hallowell, 1996; Zeithaml et al., 1996;
Bloemer et al., 1998; Shemwell et al., 1998; Bloemer et al., 1999; Cronin et al., 2000; Bou et
al., 2001; Szymanski y Henard, 2001; Yu y Dean, 2001; Brady y Robertson, 2001; Caruana,
2002; White y Yu, 2005).

6.4.5 Variable recomendación del destino
Reichheld (2003) ha propuesto que es posible, para muchas empresas de servicios, evaluar
adecuadamente la fidelidad utilizando sólo una medida, la “voluntad de recomendar”. Este
autor argumenta que, para muchas de las empresas que estudió, este indicador único de
lealtad constituía un fuerte predictor de la tasa de crecimiento de la empresa. En esencia,
sus resultados implican una concepción unidimensional de la lealtad (Carballo, 2010).
Dentro de la recomendación del destino juega un papel fundamental la comunicación bocaoído que puede definirse como aquella comunicación oral, personal y no comercial entre un
emisor y un receptor acerca de un producto, servicio u organización (Grönroos, 1994).
Esta comunicación es de gran importancia en el caso de los servicios pues estos provocan
una situación de mayor riesgo e incertidumbre en el individuo, siendo utilizada para
construir con mayor precisión sus expectativas y reducir así la incertidumbre de su decisión
de compra y/o consumo (Olson y Dover, 1976; Davis et al., 1979; Donnelly, 1980; George y
Berry, 1981; Grönroos, 1984; Zeithaml et al., 1985; Webster, 1991; Bolton y Drew, 1991;
Murray, 1991; Patterson, 1993; Grewal, 1995; Clow et al., 1997; Kalamas et al., 2002;
Hoffman y Bateson, 1997; Dion et al., 1998; Faché, 2000).
En nuestro estudio esta comunicación es concebida como un input informativo obtenido a
partir de terceras personas antes de la elección del destino turístico (File, Cermak y Prince,
1994). Por tanto, es aquella comunicación sobre el destino vacacional recibida por el turista
antes de visitarlo y que procede fundamentalmente de familiares, amigos y/o conocidos.
Para medir esta variable se han utilizad dos ítems, los cuales han sido tomados de los
trabajos empíricos de Clow et al. (1997), San Martin (2005), Murray (1991), Grönroos (1984),
Zeithaml, Parasuramam y Berry (1990), medidos a través de una escala Likert de cinco
posiciones, donde uno significa total desacuerdo y cinco total acuerdo.
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-

Mis familiares y amigos me hablaron muy bien del Condado de Huelva.

-

Mis familiares y amigos me recomendaron visitar las bodegas del Condado de Huelva.

6.4.6 Variable promoción/comunicación
Esta variable está relacionada con la información que proviene de diversas fuentes, tanto
comerciales como no comerciales, como puede ser la publicidad en medios masivos, el
personal de contacto, folletos, guías turísticas…etc. Los trabajos en los que nos hemos
basados para la medición de esta variable son: Hsiesh y O´Leary (1993); Baloglu y McCleary
(1999a); Baloglu (2001) y San Martín (2005).
Spreng et al., (1996) confirmaron empíricamente que la satisfacción global tiene dos
antecedentes principales que identificaron como satisfacción con los atributos y satisfacción
con la información, incorporando así, de un modo específico, el impacto de la comunicación
comercial en el proceso. Estos autores concluyen que es importante distinguir la evaluación
global de la referida a componentes individuales, ya que la satisfacción con elementos
específicos no es el único antecedente de la satisfacción general (Carballo, 2010).
En nuestro estudio para medir dicho constructo hemos utilizado dos ítems, teniendo en
cuenta los siguientes trabajos: San Martín, 2005; Royo y Serarols, 2005; Tejera, 2006 y
Rodriguez y Moreira, 2007. El primero consiste en la valoración de la información obtenida y
el segundo sobre el nivel de coherencia de las diferentes fuentes, utilizando para su
medición una escala Likert de cinco posiciones donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 =
totalmente de acuerdo.
-

Considero que la cantidad de información disponible (internet, folletos…) sobre el
Condado de Huelva y sus bodegas es suficiente.

-

La información que pude obtener a través de las diferentes fuentes ha sido coherente
(no contradictoria).

6.4.7 Variable capacidad de carga
Para nuestro estudio definimos capacidad de carga como el mínimo nivel de satisfacción del
visitante del destino turístico sin que se altere de forma inaceptable su interés por la visita.
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Existe una ausencia de métodos específicos que se aproximen a limitar el número de
turistas, no para descubrir el “número mágico”, sino como aproximación rigurosa y científica
de medir la capacidad de carga.
La capacidad de carga puede ser medida desde dos puntos de vista: cualitativo y
cuantitativo. La medición cuantitativa es extraordinariamente compleja, ya que sería
necesario un estudio pormenorizado de las características del área, del tipo de turismo y el
tipo de desarrollo turístico. También sería necesario el número de turistas que acoge el
territorio, la llamada carga turística, por lo que ante estas dificultades hemos optado para el
estudio que presentamos, centrado en el aspecto cualitativo, es decir, en la percepción que
tiene el turista acerca de la capacidad de carga o masificación del destino. En otras palabras,
identificar la percepción de la demanda sobre la masificación del espacio, la capacidad de
carga social percibida por los turistas. Además, la opción de utilizar indicadores de consumo
indirectos (como el consumo de agua potable, la generación de residuos sólidos
urbanos…etc.) tampoco nos parece muy viable, puesto que muchos de estos turistas pasan
poco tiempo, normalmente una jornada, en la zona visitada.
Debemos tener en cuenta la dificultad para establecer la capacidad de carga percibida por
los turistas, pues viene dada por la subjetividad de variables como la calidad visual del
paisaje, las expectativas establecidas, la acogida de los residentes, las actividades realizadas
y las variables personales y sociales. En definitiva, debemos valorar que en la masificación de
los destinos intervienen conceptos, actitudes y experiencias subjetivas que dificultan
individualizar los factores, por lo que debe ser medida globalmente.
Por tanto, para medir la percepción de la capacidad de carga hemos establecido dos ítems,
el primero centrado en la percepción de la capacidad de carga de la bodega y el segundo en
la zona del destino turístico, que serán valorados siguiendo la habitual escala de Likert de 1 a
5.
-

He tenido la sensación durante la visita a la bodega de que había demasiadas
personas durante su recorrido.

-

He sentido la sensación de masificación en alguna de las actividades que he realizado
o de los lugares que he visitado.

6.4.8 Variable precio-calidad
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Además de por la calidad, la satisfacción global de los turistas también se ve afectada por el
precio y el valor percibido de los productos (Zeithaml, 1988; Woodruff y Gardial, 1996; Voss
et al., 1998; Oh, 1999; Caruana et al., 2000; Cronin, Brady y Hult, 2000; Bigné et al., 2001;
Petrick et al., 2001; Petrick, 2004; Gallarza y Gil, 2006; Truong y Foster, 2006; Carballo,
2010). Como consecuencia, tanto el precio como la calidad se utilizan conjuntamente para
determinar el valor del servicio al cliente.
Para que un destino turístico llegue a ser competitivo, no sólo los servicios turísticos deben
percibirse como de una calidad similar o mejor que la de otros destinos concurrentes, sino
que el precio también debe percibirse como competitivo y acorde al valor percibido
(Carballo, 2010).
En base a la literatura y teniendo en cuenta las particularidades de nuestro estudio,
decidimos que dicha variable fuera medida de una manera general y basada en la
percepción subjetiva de los turistas. Para ello se han utilizado dos ítems, uno basado en la
relación calidad – precio de la visita a la bodega y el otro sobre la visita al Condado de
Huelva. Una vez más ha sido utilizada una escala Likert de 1 a 5 posiciones.
-

Estoy satisfecho con la relación precio-calidad en la visita a la bodega.

-

Estoy satisfecho con la relación precio-calidad durante mi estancia en el Condado de
Huelva.

A modo de síntesis podemos afirmar que basándonos en la revisión teórica inicial hemos
diseñado una metodología de investigación, así como los indicadores que nos permitirán
medir las variables propuestas.
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
El propósito de la parte final de esta tesis doctoral es el de presentar las principales
conclusiones que se obtienen de la investigación empírica llevada a cabo. Para ello hemos
estructurado la misma en varios capítulos. En el primero (nº 7), intentamos sintetizar los
principales pasos que se han seguido en el desarrollo de la investigación; en el capítulo 8
discutimos las principales conclusiones que se desprenden de los resultados alcanzados; en
tercer lugar señalamos las limitaciones de nuestra investigación, para acabar con las
implicaciones para las bodegas del Condado de Huelva y las líneas de investigación futuras.
La investigación ha sido realizada en varias etapas. En la primera de ellas se llevó a cabo una
extensa revisión de la literatura que nos permitió identificar los diferentes constructos que
afectan, directa o indirectamente, a la satisfacción del turista cultural enológico, así como las
escalas más adecuadas para poder medirlos.
Así, con base en la revisión realizada, propusimos un modelo de satisfacción del turista
cultural que implicaba estudiar las relaciones existentes entre las expectativas, la percepción
de la relación calidad-precio, la percepción de la capacidad de carga-densidad del destino, la
percepción de la calidad, la satisfacción, la fidelidad, la recomendación del destino, la
promoción-comunicación y la autenticidad.
En una tercera etapa procedimos a la administración del cuestionario, mediante entrevista
personal, a una muestra de 400 visitantes a las bodegas del Condado de Huelva, con el fin de
poder obtener los datos necesarios para contrastar empíricamente el modelo planteado. La
información recogida con el cuestionario ha sido tratada con los programas SPSS 18.0 y
PLSGRAPH. Complementariamente, algunos índices han sido obtenidos con fórmulas
desarrolladas mediante Microsoft Office Excel 2007.
En cuarto lugar procedimos al estudio de la fiabilidad y validez de cada una de las diferentes
escalas multi-ítem.
Finalmente, contrastamos el modelo propuesto mediante el análisis de ecuaciones
estructurales.
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
En este apartado vamos a realizar el análisis descriptivo de las variables que están presentes
en nuestro modelo.

7.1.1. Aspecto sociodemográfico
Este epígrafe se ha limitado al sexo de los visitantes a las bodegas del Condado de Huelva. La
muestra, como puede observarse en la figura 7.1, está bastante equilibrada, aunque la
mayoría de los visitantes fueron mujeres (54,5%).
Figura 7.1: Sexo de los visitantes
HOMBRE

MUJER

45,50%

54,50%

Fuente: Elaboración propia.

7.1.2 Expectativas
Vamos a analizar las expectativas que tienen los turistas antes de visitar las bodegas del
Condado de Huelva.
La media más alta, con un 4,31, es la correspondiente a la expectativa quinta: “esperaba que
los empleados de la bodega mostraran amabilidad y disposición a atender a los visitantes”.
En cambio el valor más bajo, con 3,52, recae en el ítem “Esperaba que me resultara
visualmente atractivos los elementos materiales (folletos, tablones informativos…) a los que
tendría acceso”, seguido de las instalaciones (físicas) de la bodega. Ello denota, en nuestra
opinión, que los turistas valoran más la experiencia personal, la enseñanza que se llevan del
lugar que han visitado, que lo exterior, lo arquitectónico…etc.
Posteriormente hemos verificado si las diferencias entre estas medidas estadísticas (medias
según sexo) son significativas o no. Para ello nos hemos basado en el cumplimiento (o no)
del supuesto de normalidad, que consiste en la correspondencia de los datos con la
distribución normal, como es común a la mayoría de técnicas multivariables.
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Figura 7.2: Estadísticos descriptivos expectativas de los turistas

Expectativas

N. Validos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

E1
Instalaciones
físicas de la
bodega

E2
Atractivo de los
elementos
materiales

E3
El tiempo de la
visita fuese
suficiente

E4
Los emplea- dos
tuviesen una
apariencia
pulcra

E5
Los empleados
mostraran
amabilidad y
disposición

E6
El personal
demostrara
conocimientos
suficientes

E7
Recibir una
atención
personalizada

396

393

396

400

400

399

385

4

7

4

0

0

1

15

3,64

3,52

4,03

4,14

4,31

4,27

3,79

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

4,00

4

4

4

5

5

5

4

1,008

1,074

0,975

0,982

0,836

0,946

1,123

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, los incumplimientos de este supuesto no alteran apreciablemente las
inferencias si el tamaño muestral es suficientemente grande (Cea, 2002; De Vaus, 2002 y
Carballo, 2010).
Para contrastar el grado de normalidad que presentan las distribuciones de los datos
obtenidos para cada una de las variables, realizamos dos pruebas diferenciadas. En una
primera fase sometemos a las variables al test de Kolmogorov-Smirnov. La comprobación del
supuesto de normalidad mediante el estadístico Z de Kolmogorov-Smirnov es aplicable
cuando se analiza un tamaño muestral elevado (más de 50 unidades), como es nuestro caso.
Con este estadístico la hipótesis nula de normalidad se rechaza para valores elevados de Z, o
lo que es lo mismo, se acepta para un valor pequeño de la probabilidad asociada (valor p<
0,05)
En la siguiente figura 7.3 se reflejan los resultados alcanzados para la variable expectativa.
Figura 7.3: Estudio de la normalidad
Distribución
Normal según

MEDIAS

Diferencias según sexo
Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Test de
KolmogorovSmirnov
(pvalor)

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

E1

NO (0,000)

3,64

3,66

3,63

0,868

NO

E2

NO (0,000)

3,52

3,50

3,54

0,703

NO

E3

NO (0,000)

4,03

3,97

4,07

0,071

NO

E4

NO (0,000)

4,14

4,12

4,16

0,235

NO

E5

NO (0,000)

4,31

4,28

4,33

0,481

NO

E6

NO (0,000)

4,27

4,28

4,25

0,684

NO

E7

NO (0,000)

3,79

3,8

3,78

0,971

NO

VARIABLES

Significativas

Fuente: Elaboración propia.
Al observar que ninguno de los ítems responde a la distribución normal hemos procedido a
llevar a cabo una prueba no paramétrica mediante el test U de Mann Whitney para conocer si
las diferencias de medias por sexo son significativas, resultando que no lo son.
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7.1.3 Relación calidad-precio
Respecto a la variable sobre la percepción de la satisfacción con la relación calidad-precio la
media más alta, como puede observarse en la figura 7.4, con un valor de 3,94, la presenta el
ítem estoy satisfecho con dicha relación en la visita a la bodega.

Figura 7.4: Estadísticos descriptivos relación precio-calidad

Relación calidad-precio

N. Validos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

P1

P2

Satisfacción con la relación
calidad-precio durante la
visita a la bodega

Satisfacción con la relación
calidad-precio durante la
visita al Condado de Huelva

384

385

16

15

3,94

3,83

4,00

4,00

5

5

1,029

1,120

1

1

5

5

Fuente: Elaboración propia.
Posteriormente, para proceder al estudio de la normalidad, como hemos mencionado
anteriormente, se ha llevado a cabo el test de Kolmogorov-Smirnov, y para conocer si las
diferencias por sexo son significativas o no, el test U de Mann Whitney, cuyos resultados pueden
observarse en la figura 7.5.

En este caso el ítem P2, estoy satisfecho con la relación precio-calidad durante mi estancia
en el Condado de Huelva, presenta en el test U de Mann Whitney un valor de 0,034, por
tanto, existe una diferencia significativa según el sexo. Quiere ello decir que las mujeres se
han mostrado más satisfechas que los hombres con la relación calidad-precio de su visita al
Condado de Huelva.
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Figura 7.5: Estudio de la normalidad
Distribución
Normal según

MEDIAS

Test de
KolmogorovSmirnov
(pvalor)

TOTAL

HOMBRES

P1

NO (0,000)

3,94

P2

NO (0,000)

3,83

VARIABLES

Diferencias según sexo

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

3,84

4,02

0,07

NO

3,71

3,92

0,034

SI

Fuente: Elaboración propia.

7.1.4 Capacidad de carga/densidad
De la capacidad de carga debemos decir que ambos ítems tienen una media muy similar,
pues se encuentran separados por sólo dos décimas. Por tanto, la percepción de la
capacidad de carga durante la visita a la bodega y en las actividades llevadas a cabo durante
su estancia en el Condado de Huelva es prácticamente la misma.
Figura 7.6: Estadísticos descriptivos capacidad de carga-densidad

Capacidad de carga-densidad

N. Validos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

C1

C2

Había demasiadas personas
durante el recorrido de la
visita a la bodega

La sensación de masificación
en algunas actividades

363

349

37

51

2,88

2,90

3,00

3,00

3

3

1,346

1,359

1

1

5

5

Fuente: Elaboración propia.
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Posteriormente procedimos a realizar el estudio de normalidad cuyos resultados pueden
observarse en la siguiente figura 7.7.
Figura 7.7: Estudio de normalidad
Distribución
Normal según

MEDIAS

Test de
KolmogorovSmirnov
(pvalor)

TOTAL

HOMBRES

C1

NO (0,000)

2,88

C2

NO (0,000)

2,9

VARIABLES

Diferencias según sexo

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

2,9

2,86

0,761

NO

2,87

2,93

0,693

NO

Fuente: Elaboración propia.
Como puede observarse, las diferencias según sexo no son significativas.

7.1.5 Percepción de la calidad
Para la percepción de la calidad la media más alta, con un valor de 4,39, la recoge el ítem
número cinco, “Los empleados de la bodega han mostrado en todo momento amabilidad y
disposición a atender a los visitantes”. En cambio el valor más bajo, con 3,32, recae en el
ítem “Me han resultado visualmente atractivos los elementos materiales (folletos, tablones
informativos…) a los que he tenido acceso”.
Dichos valores han coincidido con los valores de las expectativas que los turistas tenían antes
de visitar la bodega.
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Figura 7.8: Estadísticos descriptivos percepción de la calidad

Percepción de la
Calidad

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Ca1
Instalaciones
físicas de la
bodega

Ca2
Atractivo de los
elementos
materiales

Ca3
El tiempo de la
visita fuese
suficiente

Ca4
Los empleados
tuviesen una
apariencia
pulcra

Ca5
Los empleados
mostraran
amabilidad y
disposición

Ca6
El personal
demostrara
conocimientos
suficientes

Ca7
Recibir una
atención
personalizada

398

393

400

395

399

396

389

2

7

0

5

1

4

11

3,64

3,32

4,06

4,22

4,39

4,28

3,91

4,00

3,00

4,00

4,00

5,00

5,00

4,00

4

3

5

5

5

5

5

1,110

1,296

1,085

0,933

0,869

0,970

1,164

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, en la figura 7.9, podemos observar los resultados del estudio de normalidad.
Figura 7.9: Estudio de normalidad

VARIABLES

Distribución
Normal
según
Test de
KolmogorovSmirnov
(pvalor)

MEDIAS

Diferencias según sexo

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

Ca1

NO (0,000)

3,64

3,61

3,67

0.368

NO

Ca2

NO (0,000)

3,32

3,25

3,39

0.285

NO

Ca3

NO (0,000)

4,06

3,92

4,17

0,049

SI

Ca4

NO (0,000)

4,22

4,09

4,33

0,011*

SI

Ca5

NO (0,000)

4,39

4,3

4,45

0,305

NO

Ca6

NO (0,000)

4,28

4,18

4,36

0,121

NO

Ca7

NO (0,000)

3,91

3,75

4,04

0,019

SI

Fuente: Elaboración propia.
El estudio de las medias según sexo presenta los siguientes resultados: hay una diferencia
estadísticamente significativa en los ítems Ca3, Ca4 y Ca7, pues las mujeres presentan una
satisfacción mayor con el tiempo empleado de la visita a la bodega, la apariencia de los
empleados y la atención individualizada recibida.

7.1.6 Satisfacción
La variable satisfacción presenta la misma media para ambos ítems, con un valor de 4,08,
como puede observarse en la figura 7.10.
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Figura 7.10: Estadísticos descriptivos satisfacción

Fuente: Elaboración propia.
Satisfacción

S1
Estoy satisfecho con la visita a
la bodega

S2
No me arrepiento de haber
visitado la bodega

397

393

3

7

4,08

4,08

4,00

4,00

5

5

1,037

1,116

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Figura 7.11: Estudio de normalidad
Distribución
Normal según
VARIABLES

MEDIAS

Test de
KolmogorovTOTAL
Smirnov
(pvalor)

Diferencias según sexo

HOMBRES

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

S1

NO (0,000)

4,08

3,94

4,18

0,044

SI

S2

NO (0,000)

4,.08

4,.07

4,09

0,722

NO

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al estudio de normalidad, el test U de Mann Whitney presenta en el ítem S1 un
valor de 0,034, por tanto, existe una diferencia significativa según el sexo, a favor de las
mujeres, más satisfechas con la visita a la bodega.

7.1.7 Fidelidad
La variable fidelidad presenta su valor más alto en el ítem intentaré volver al Condado de
Huelva en los próximos años, y algo más bajo en la posibilidad de visitar de nuevo las
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bodegas. Por tanto, según estos datos el turista muestra un deseo de volver al Condado de
Huelva, pero no se muestra tan seguro de visitar de nuevo las bodegas.
Figura 7.12: Estadísticos descriptivos fidelidad

Fidelidad

F1
Intentaré volver al Condado de
Huelva

F2
Visitaré de nuevo las bodegas

363

364

37

36

3,74

3,56

4,00

4,00

5

5

1,301

1,408

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Fuente: Elaboración propia.
A continuación, en la figura 7.13, presentamos el estudio de normalidad para dicha variable.
Figura 7.13: Estudio de normalidad
Distribución
Normal
según
VARIABLES
Test de
KolmogorovTOTAL
Smirnov
(pvalor)

MEDIAS

Diferencias según sexo

HOMBRES

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

F1

NO (0,000)

3,74

3,.67

3,79

0,306

NO

F2

NO (0,000)

3,56

3,51

3,6

0,49

NO

Fuente: elaboración propia.
En este caso no presenta ninguna diferencia significativa según el sexo.
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7.1.8 Recomendación del destino
La variable recomendación del destino presenta la media más alta con un valor de 3,44 en el
ítem “Mis familiares y amigos me hablaron muy bien del Condado de Huelva”; téngase en
cuenta que el boca-oído es una de las maneras de información más utilizada.
Figura 7.14: Estadísticos descriptivos recomendación del destino

Recomendación del destino

R1
Mis familiares y amigos me
hablaron del Condado de
Huelva

R2
Mis familiares y amigos me
recomendaron visitar las
bodegas

315

291

85

109

3,44

3,34

3,00

3,00

5

5

1,301

1,382

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente figura 7.15 puede observarse los resultados del estudio de normalidad.
Figura 7.15: Estudio de normalidad
Distribución
Normal
según
VARIABLES
Test de
KolmogorovTOTAL
Smirnov
(pvalor)

MEDIAS

Diferencias según sexo

HOMBRES

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

R1

NO (0,000)

3,44

3,41

3,47

0,582

NO

R2

NO (0,000)

3,34

3,31

3,38

0,668

NO

Fuente: Elaboración propia.
La variable recomendación del destino no presenta ninguna diferencia significativa según el
sexo.
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7.1.9 Promoción/comunicación
La variable promoción/comunicación presenta la media más alta con un valor de 3,42 en el
ítem 2, lo que denota que los turistas que han visitado las bodegas del Condado de Huelva
han considerado que la información obtenida a través de las distintas fuentes ha sido, en
general, suficientemente coherente.
Figura 7.16: Estadísticos descriptivos promoción/comunicación

Promoción/Comunicación

Pr1
La cantidad de información es
suficiente

Pr2
La información ha sido
coherente

371

369

29

31

3,16

3,42

3,00

3,00

3

3

1,316

1,137

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente figura 7.17 podemos ver el estudio de normalidad para dicha variable.
Figura 7.17: Estudio de normalidad
Distribución
Normal
según
VARIABLES
Test de
KolmogorovSmirnov
(pvalor)

MEDIAS

Diferencias según sexo

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

Pr1

NO (0,000)

3,16

3,07

3,25

0,182

NO

Pr2

NO (0,000)

3,42

3,39

3,44

0,532

NO

Fuente: Elaboración propia.
Ante estos resultados, dicha variable no presenta diferencias significativas según el sexo.
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7.1.10 Autenticidad
Respecto a la autenticidad debemos decir que la media más alta la recoge el ítem número
cuatro, que hace referencia a la posibilidad de aprender sobre los procesos industriales
vinícolas durante la visita a la bodega, y el ítem que recoge el valor más bajo, con un 3,88,
“La visita al Condado de Huelva y sus bodegas me ha proporcionado el contacto con sus
gentes, tradiciones y costumbres”.
Figura 7.18: Estadísticos descriptivos autenticidad

Autenticidad

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

A1
Conserva su
fisionomía
original

A2
Me ha
hecho
sentir la
cultura del
vino

A3
Están
representados
los valores
culturales de la
zona

A4
He
aprendido
sobre los
procesos
industriale
s vinícolas

A5
Me ha
proporcionado sensación
de
desconexión
con la rutina

A6
Me ha
proporcionado el
contacto con
sus gentes y
costumbres

399

398

399

397

394

394

1

2

1

3

6

6

4,05

4,05

3,91

4,11

3,89

3,88

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5

5

5

5

5

5

0,972

1,035

1,055

1,027

1,231

1,230

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.
Según el estudio de normalidad (figura 7.19) podemos afirmar, teniendo en cuenta los
valores de los ítems A3 y A6, que existe una diferencia significativa según el sexo (Anexo I).
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Figura 7.19: Estudio de normalidad
Distribución
Normal según

MEDIAS

Test de
KolmogorovSmirnov
(pvalor)

TOTAL

HOMBRES

A1

NO (0,000)

4,05

A2

NO (0,000)

A3

Diferencias según sexo

MUJERES

Test U de
Mann
Whitney
(pvalor)

Significativas

4,02

4,08

0,268

NO

4,05

3.97

4.11

0,242

NO

NO (0,000)

3,91

3,76

4,04

0,009

SI

A4

NO (0,000)

4,11

4,03

4,17

0,229

NO

A5

NO (0,000)

3,89

3,86

3,92

0,246

NO

A6

NO (0,000)

3,88

3,7

4,04

0,011

SI

VARIABLES

Fuente: Elaboración propia.
En ambos casos, son las mujeres las que más aprecian dichos atributos.

7.2 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA DEL ANÁLISIS MULTIVARIABLE
7.2.1 Caracterización del enfoque PARTIAL LEAST SQUARE
Hemos decidido utilizar para nuestro análisis los Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE)
por considerar que es el método que mejor se adapta al campo de las Ciencias Sociales, con
la unión de una perspectiva econométrica y un enfoque psicométrico (Chin, 1998; Roldán y
Cepeda, 2010).
Por tanto, los MEE son técnicas multivariantes que combinan aspectos de la regresión
múltiple (examinando relaciones de dependencia) y análisis factorial (que representan
conceptos no directamente observables –factores- con componentes múltiples) para estimar
una serie de relaciones de dependencia interrelacionadas simultáneamente. Los MEE
valoran en un análisis único, sistemático e integrador: el modelo de medida que describe
cómo cada variable latente es operacionalizada por medio de las variables manifiestas u
observables (indicadores); y el modelo estructural, es decir, las relaciones de causalidad
hipotetizadas (basadas en un marco teórico), entre un conjunto de constructos
independientes y dependientes (Roldán y Cepeda, 2010).
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Estos métodos nos permiten:
-

Modelizar el error de medida, que es el grado en el que las variables que podemos
medir (indicadores o variables observables) nos describen las variables latentes
correspondientes.

-

Incorporar constructos abstractos e inobservables.

-

Modelizar relaciones entre múltiples variables predictoras (independientes,
exógenas) y criterios (dependientes o endógenos).

-

Combinar y confrontar conocimiento a priori e hipótesis con datos empíricos.

Dicho análisis puede llevarse a cabo mediante dos tipos de técnicas estadísticas: análisis de
covarianzas (CBM), como la máxima verosimilitud (ML) o mínimos cuadrados generalizados
(GLS), implementados en softwares como Amos, Lisrel o EQS, entre otros; o análisis basados
en componentes (Partial Least Squares, PLS), desarrollado en tres tipos de softwares:
SmartPLS, VisualPLS o PLSGraph.
Ambos enfoques difieren en los objetivos, enfoques, suposiciones, estimaciones de
parámetros, puntuaciones de las variables latentes, implicaciones, etc. Estas diferencias
podemos verlas reflejadas en el siguiente cuadro (Roldán y Cepeda 2010; Chin 2010).
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Figura 7.20: Comparativa de métodos basados en covarianzas y PLS

Fuente: Roldán y Cepeda, 2010; Chin, 2010.

En nuestra investigación utilizaremos la técnica PLS, debido a la complejidad del modelo
estructural a testar al medir constructos de segundo orden, los condicionamientos teóricos y
el interés por predecir las variables dependientes. Concretamente utilizaremos el programa
PLS-Graph.
Otra de las condiciones que ha hecho inclinar nuestra decisión por PLS ha sido el escaso
cuerpo teórico existente acerca de la satisfacción del turista enológico. Por tanto,
basándonos en que PLS se orienta para el análisis causal predictivo en situaciones de alta
complejidad pero con un conocimiento teórico escaso, hemos pensado que es la más
apropiada para nuestro estudio (Wold, 1979; Jöreskog y Wold, 1982; Falk y Miller, 1992;
Chin, 1998; Chin y Newsted, 1999).
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Además, PLS ofrece las siguientes ventajas: evita dos serios problemas, las soluciones
inadmisibles o impropias y la indeterminación de factores, debido al algoritmo iterativo
empleado; la identificación del modelo no es un problema como tampoco las escalas de
medida y la distribución de las variables observables; establece mínimos requerimientos
sobre la muestra y, por último, se presenta bastante robusto frente a tres insuficiencias:
distribución sesgada en las variables manifiestas, multi-colinealidad, tanto entre variables
latentes como entre indicadores, y la incorrecta especificación del modelo estructural
(omisión de regresores) (Roldán y Cepeda, 2010).
Según Falk y Miller (1992), PLS podría ser utilizada incluso si concurre alguna o más de las
condiciones siguientes:
-

Las hipótesis se derivan de una teoría de nivel macro en la que no se conocen todas
las variables relevantes o destacadas.

-

Las relaciones entre constructos teóricos y sus manifestaciones son vagas.

-

Las relaciones entre constructos son conjeturales.

-

Alguna o todas las variables manifiestas son categóricas o presentan diferentes
niveles de medida.

-

Las variables manifiestas tienen cierto grado de no fiabilidad.

-

Los residuos de las variables latentes y manifiestas se encuentran correlacionados
(heterocedasticidad).

-

Los datos provienen de distribuciones desconocidas o no normales.

-

Se emplean diseños de investigación no experimentales (p. ej. encuestas, datos
secundarios, diseños de investigación cuasi experimentales, etc.).

-

Se modelan un gran número de variables latentes y manifiestas.

-

Se disponen, bien de demasiados casos, bien de un número escaso.

Por tanto, la técnica PLS fue diseñada para reflejar las condiciones teóricas y empíricas de las
ciencias sociales y del comportamiento, donde son habituales las situaciones con teorías no
suficientemente asentadas y escasa información disponible (Wold, 1979).
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Ante lo expuesto, podemos decir que la técnica PLS es la que más se ajusta a una
investigación como la que aquí presentamos. De hecho, así lo demuestran los trabajos
publicados en revistas científicas internacionales vinculadas a las áreas de Organización de
Empresas y Marketing, como las siguientes; Accounting, Organizations & Society;
Administrative Science Quarterly; Decision Sciences; European Journal of Marketing;
International Journal of Research in Marketing; Journal of Marketing Research; Journal of
Business Research; Journal of Marketing; Journal of Organizational Behavior; Leadership
Quarterly; Management Science; Strategic Management Journal; Total Quality Management
(Roldán y Cepeda, 2010).

7.2.2 Análisis e interpretación de un modelo PLS
Un modelo PLS debe ser analizado e interpretado, según Roldán y Cepeda (2010), en dos
etapas:
-

Valoración de la validez y fiabilidad de los modelos de medida. El modelo de medida
trata de analizar si los conceptos teóricos están medidos correctamente a través de
las variables observadas. Este análisis se realiza para los constructos reflectivos
respecto a los atributos validez, es decir, si la variable observable mide realmente lo
que se desea medir, y fiabilidad, que se refiere a si lo hace de una forma estable y
consistente.

El modelo de medida va a quedar determinado por:
-

La fiabilidad individual del ítem: para valorar esta fiabilidad utilizando PLS tenemos
que tomar las cargas (λ), o correlaciones simples, de las medidas, variables
observables o indicadores con sus respectivos constructos (Roldán y Cepeda, 2010;
Riquel 2010). En este sentido, basándonos en Carmines y Zeller (1979), podemos
afirmar que para aceptar un indicador como integrante de un constructo debe
poseer una carga superior o igual a 0,707. Falker y Miller (1992), sin embargo,
estipulan dicho umbral en cargas superiores o iguales a 0,505. Esto implica que la
varianza compartida entre el constructo y sus indicadores es mayor que la varianza
del error.
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Los indicadores que no satisfagan dicho nivel pueden ser eliminados, reespecificando el
modelo (Barclay et al., 1995; Roldán y Cepeda, 2010).
-

La fiabilidad de una escala: permite comprobar la consistencia interna de todos los
indicadores al medir el concepto, es decir, se evalúa con qué rigurosidad las variables
manifiestas están midiendo la misma variable latente. Para realizar esta evaluación
debemos considerar dos medidas: el Alpha de Conbrach, que presupone que cada
indicador de un constructo contribuye de la misma forma, ya que las cargas son
fijadas en la unidad (Barclay et al. 1995; Riquel 2010); y la fiabilidad compuesta del
constructo (pc), que utiliza la carga de los ítems tal y como existen en el modelo
causal, estimadas como regresiones simples de la variable efecto por el
procedimiento de los mínimos cuadrados ordinarios.
Nunnally (1978) sugiere que la fiabilidad compuesta debe tener valores parecidos al
alfa de Conbrach, 0.7 como un nivel adecuado para una fiabilidad ‘modesta’ en
etapas tempranas de investigación, y un más estricto 0.8 para una investigación
básica.

Ambas medidas son sólo aplicables a variables latentes con indicadores reflectivos.
-

La validez convergente, a través del análisis de la varianza extraída media (AVE):
proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores
con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida. Fornell y Larcker
(1981) recomiendan que la varianza extraída media sea superior a 0.50, con lo que se
establece que más del 50% de la varianza del constructo es debida a sus indicadores
(Roldán y Cepeda, 2010).

Esta medida sólo puede ser aplicada en constructos con indicadores reflectivos.
-

La validez discriminante: indica en qué medida un constructo dado es diferente de
otros constructos. Existen dos métodos para su valoración. Una buena manera de
medir la validez discriminante es mostrar que la varianza extraída media (AVE) para
un constructo (la varianza media compartida entre un constructo y sus medidas) es
mayor que la varianza que dicho constructo comparte con los otros constructos del
modelo (la correlación al cuadrado entre dos constructos); y otra es demostrar que
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las correlaciones entre los constructos son más bajas que la raíz cuadrada de la
varianza extraída media (AVE) (Roldán, Cepeda, 2010).
-

Valoración del modelo estructural. El modelo estructural evalúa el peso y la magnitud
de las relaciones entre las distintas variables. Para ello se basa en la varianza
explicada de las variables endógenas (R2), los coeficientes path o pesos de regresión
estandarizados (β) y sus respectivos niveles de significación, y el test Stone-Geisser
(Q2).

Para la evaluación del modelo estructural se ha de responder a las siguientes cuestiones
(Roldán y Cepeda, 2010):
¿Qué cantidad de la varianza de las variables endógenas es explicada por los constructos
que las predicen? R2
Una medida del poder predictivo de un modelo es el valor R2 para las variables latentes
dependientes. Indica la cantidad de varianza del constructo que es explicada por el modelo.
Se sugiere que este valor sea mayor o igual a 0,1, pues valores por debajo de ese nivel
proporcionarían poca información.
¿En qué medida las variables predictoras contribuyen a la varianza explicada de las
variables endógenas? β
Esta medida viene representada por los coeficientes path o pesos de regresión
estandarizados. Indica la fuerza relativa de las relaciones estadísticas. La varianza explicada
en un constructo endógeno por otra variable latente viene dada por el valor absoluto del
resultado de multiplicar el coeficiente path (β) por el correspondiente coeficiente de
correlación entre ambas variables. Se sugiere que este coeficiente debería alcanzar al menos
un valor de 0,2 (Roldán y Cepeda, 2010).
Como síntesis del proceso de modelización con PLS presentamos las siguientes figuras
recopilatorias 7.21 y 7.22, tomadas de Riquel (2010).
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Figura 7.21: Modelo de medida
MODELO DE MEDIDA
OBJETIVO

DETERMINACIÓN

ESTADÍSTICO

ACEPTACIÓN

Fiabilidad individual del
ítem.

λ

λ ≥ 0,707 Carmines y Zeller
(1979).
λ

≥ 0,505 Falker y Miller

(1992).
Fiabilidad y

Fiabilidad del Constructo

Alfa de Conbrach

≥ 0,7 Nunnally (1971)

Validez.
Fiabilidad

≥ 0,8 investigación básica

compuesta
Validez convergente

AVE

≥ 0,5 Fornell y Lacker (1981)

Validez discriminante

Raíz cuadrada AVE

≥ Correlaciones

Fuente: Riquel (2010).
Figura 7.22: Modelo estructural
MODELO ESTRUCTURAL
OBJETIVO

ESTADÍSTICO

¿En qué medida las variables predictoras
contribuyen a la varianza explicada de las
variables endógenas?

β

¿Qué cantidad de la varianza de las variables
endógenas es explicada por los constructos que
las predicen?

R

ACEPTACIÓN
≥ 0,2 Chin (1998)

2

≥ 0,1 Falk y Miller
(1992)

≥ 1,64

T-Student
Estabilidad de
parámetros

las

Relevancia predictiva
dependientes

estimaciones

de

los

de

los

constructos Q2

Bootstrap
Crossvalidated redundancy

Fuente: Adaptada de Riquel (2010).
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7.3 ESTIMACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL PROPUESTO Y CONTRASTE DE
HIPÓTESIS
7.3.1 Especificación del modelo de investigación
En este apartado vamos a especificar el modelo de investigación propuesto y las
características de la muestra que hemos utilizado.
Figura 7.23: Ficha técnica
Campo de investigación

Turistas que visitan las bodegas del Condado de Huelva

Localización Geográfica

Bollullos Par del Condado y La Palma del Condado

Metodología

Cuestionario estructurado

Universo

Población infinita, por tanto, desconocida

Tamaño de la muestra

412 cuestionarios

Respuestas válidas

400 (150 recogidos en La Palma y 250 en Bollullos)

Respuestas rechazadas

12 (incompletas)

Software para tratamiento datos

SPSS 18.0 , PLS-Graph, Microsoft Office Excel 2007

Periodo de recolección de datos

Junio-Noviembre 2010 (Pretest Junio 2010)

Fuente: Elaboración propia.
El primer problema con el que nos hemos encontrado, en relación a la muestra, ha sido el de
los valores perdidos, pues nuestro cuestionario incluía una opción “no sabe/no contesta”
(ns/nc) como respuesta; o simplemente como consecuencia de la no respuesta del
informante a un determinado ítem.
Debemos tener en cuenta que los valores perdidos pueden tener un gran efecto sobre el
cálculo de la matriz de correlaciones y en la estimación del modelo. Además, pueden reducir
la precisión de los estadísticos calculados, porque no se dispone de tanta información como
originariamente se pensaba.
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Existen diversos métodos disponibles para tratar los problemas ocasionados por los datos
incompletos, incluyendo la eliminación “list-wise” o “pair-wise”, el reemplazo por la media y
la imputación.
La eliminación “list-wise” consiste en utilizar sólo los cuestionarios con datos en todas las
variables y eliminar todos aquellos en los que falta algún valor, lo que puede acarrear una
pérdida importante de observaciones que tendrá sus consecuencias en el tamaño de la
muestra.
Con la supresión de valores perdidos “pair-wise”, cada correlación o covarianza se calcula a
partir de todos los casos que no tienen valores perdidos para las dos variables implicadas; o
sea, con base en un número de observaciones diferentes; se descarta menos información,
pero puede conducir a matrices de correlación deficientes estadísticamente. El uso de esta
técnica de supresión requiere prestar atención para garantizar que todos los datos que
faltan se distribuyen al azar (De Vaus, 2002 y Carballo, 2010).
Otro de los métodos utilizados para tratar los datos ausentes es reemplazarlos por la media,
utilizando el valor medio de una variable calculado a partir de todas las respuestas válidas.
Otra solución es, a través de algún método de imputación, estimar los datos perdidos en
base a los valores válidos de otras variables y casos en la muestra.
En nuestro estudio el método utilizado ha sido el reemplazar los datos perdidos por el valor
de la mediana, ya que al tratarse de variables ordinales era la medida más representativa,
calculada a partir de todas las respuestas válidas. Para ello hemos hecho uso de programa
estadístico SPSS 18.0.
Antes de pasar a comprobar la unidimensionalidad de las escalas creemos oportuno hacer
un planteamiento general de la investigación que hemos llevado a cabo (figura 7.24).
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Figura 7.24: Planteamiento general de la investigación

Constructos
(Abreviaturas)

Expectativas* (SQ)

Relación
Precio/Calidad
(Prec_Cal)

Capacidad de
Carga -Densidad (Masif)

Percepción de la calidad*
(SQ)

Satisfación (Satisfac)

Fidelidad (Fideli)

Indicadores

ITEMS del cuestionario

Instalaciones físicas de la
bodega
Atractivo de los elementos
visuales
El tiempo de la visita fuese
suficiente
Los empleados tuviesen una
apariencia pulcra
Los empleados mostraran
amabilidad y disposición
El personal demostrara
conocimientos suficientes
Atención individualizada
Satisfacción con la relación
calidad-precio en la visita
Satisfacción con la relación
calidad-precio en la estancia
en el Condado de Huelva
Había demasiadas personas
durante el recorrido de la
visita
He sentido la sensación de
masificación en algunas
actividades
Instalaciones físicas de la
bodega
Atractivo de los elementos
visuales
El tiempo de la visita fuese
suficiente
Los empleados tuviesen una
apariencia pulcra
Los empleados mostraran
amabilidad y disposición
El personal demostrara
conocimientos suficientes
Atención individualizada
Estar satisfecho con la visita a
la bodega
No se arrepiente de la visita
Intentaré volver al Condado
de Huelva
Visitaré de nuevo las bodegas

E1
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E2
E3
E4
E5
E6
E7
P1
P2

C1

C2
Ca1
Ca2
Ca3
Ca4
Ca5
Ca6
Ca7
S1
S2
F1
F2

Análisis e interpretación de los resultados
Continuación figura 7.24.
Constructos
(Abreviaturas)

Recomendación del destino
(Recomend)

Promoción/ Comunicación
(Repetic)

Autenticidad (Autentic)

Indicadores
Mis familiares me hablaron
del Condado de Huelva
Mis familiares me
recomendaron visitar las
bodegas
Considero que la cantidad de
información disponible es
suficiente
Visitaré de nuevo las bodegas
del Condado
Conserva su fisionomía
original
Me ha hecho sentir la cultura
del vino
Están representados los
valores culturales de la zona
He aprendido sobre los
procesos industriales
vinícolas
Me ha proporcionado
sensación de desconexión
con la rutina
Me ha proporcionado el
contacto con sus gentes y
costumbres

ITEMS del cuestionario
R1
R2

F1
F2
A1
A2
A3
A4

A5

A6

*Estas dos variables han sido tratadas agregadamente aplicando el modelo SERVQUAL,
dando lugar a un nuevo constructo SQ (SQ= E – Ca), con los ítems SQ1 a SQ7.
Fuente: Elaboración propia.

7.3.2 Validación de las escalas de medida propuestas para la variables
latentes del modelo
Los conceptos latentes que forman parte del modelo teórico se miden a través de escalas
multi-ítem con objeto de capturar su verdadera naturaleza multidimensional. Por tanto, se
requiere validar de forma individual y conjunta estas escalas de medición antes de proceder
a la estimación del modelo final. La validación individual se lleva a cabo mediante análisis
factoriales exploratorios para cada una de las escalas de medición propuestas, mientras que
la conjunta se fundamenta en un análisis factorial confirmatorio de todas las variables
latentes del modelo. En esta fase de validación se evalúan la fiabilidad y la validez de los
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instrumentos de medida (Cronbach et al., 1965; Hair et al. 1999; Osburn, 2000 y Streiner,
2003).
Uno de los principales objetivos del análisis factorial exploratorio es reducir el número de
variables con las que se trabaja, es decir, simplificar la estructura de un grupo grande de
variables, determinando si la información puede ser condensada en una serie de factores o
componentes que se derivan de las variables originales.
Para ello utilizaremos la prueba de esfericidad de Bartlett (que comprueba que la matriz de
correlaciones es significativamente distinta de la matriz diagonal) y la medida de adecuación
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), así como el determinante de la matriz de
correlaciones.
El test de esfericidad de Barlett consiste en una estimación ji-cuadrado a partir de una
transformación del determinante de la matriz de correlaciones. Si las variables no están
intercorrelacionadas, entonces el test de esfericidad de Barlett debe presentar un pvalor
superior al límite 0,1 (Verdú, 2002; Riquel 2010).
El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) nos ayuda a comparar las magnitudes de los
coeficientes de correlación simple con respecto a las magnitudes de los coeficientes de
correlación parcial. Si la suma de los coeficientes de correlación parcial elevados al cuadrado
entre todos los pares de variables es bajo en comparación con la suma de los coeficientes de
correlación al cuadrado, entonces el índice KMO estará próximo a uno y esto se considera
positivo e indicara que es pertinente continuar con el análisis factorial. Pero si, en cambio,
obtenemos valores bajos esto nos indicaría que no es factible realizar el análisis factorial,
debido a que el índice se aleja de uno. Los valores entre 0,5 y 1 del índice KMO nos indican
que es apropiado aplicar el análisis factorial a la matriz de datos sometida a estudio (Verdú
2002; Pérez López, 2005; Montoya, 2007; Riquel, 2010).
7.3.2.1 PRUEBA DE LA UNIDIMENSIONALIDAD DE LA ESCALA EXPECTATIVAS
Para ello vamos a empezar calculando el alfa de Cronbach a la variable expectativas, el cual
alcanza el valor de 0,817 y se ha comprobado que la fiabilidad de la escala no mejora si
eliminamos algún elemento, por lo que mantenemos la escala tal cual estaba originalmente.
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Como paso previo para conocer la unidimensionalidad de la escala expectativas hemos
aplicado, tal y como indicábamos antes, el test de esfericidad de Barlett, que nos permitirá
contrastar la existencia de correlación entre las variables; para ello debe presentar un valor
p no superior a 0,1; hemos considerado también el estadístico de Kaiser, Meyer-Olkin (KMO)
que debe estar cerca de 1 o en todo caso superar el valor 0,5 (Verdú 2002; Pérez López,
2005; Riquel, 2010).
Figura 7.25: Prueba de unidimensionalidad
Medida de adecuación muestral de KaiserMeyer-Olkin.
Prueba de esfericidad
de Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado
gl
Sig.

0,835

820,203
21
0,000

Valor del Determinante

0,108

Alfa de Conbrach

0,817

Fuente: Elaboración propia.
Por tanto, ante lo expuesto anteriormente debemos decir que se cumplen las condiciones
para un análisis factorial, por lo que procedemos a llevar a cabo la extracción de los distintos
factores a través de la agrupación de los siete ítems originales, utilizando el método de
Kaiser (autovalores mayores que 1).

320

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

Figura 7.26: Varianza total Explicada

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción

Autovalores iniciales

Sumas de las
saturaciones al cuadrado de la
rotación
%
%
Total
de la
acumulado
varianza

Componentes

Total

%
de la
varianza

%
acumulado

Total

%
de la
varianza

%
acumulado

1

3,404

48,628

48,628

3,404

48,628

48,628

2,63

37,572

37,572

2

1,047

14,963

63,591

1,047

14,963

63,591

1,821

26,019

63,591

3

0,681

9,722

73,313

4

0,56

8,002

81,315

5

0,535

7,641

88,956

6

0,425

6,069

95,025

7

0,348

4,975

100

Fuente elaboración propia

321

Análisis e interpretación de los resultados

Para clarificar la carga factorial de las variables mostrada en la Matriz de Componentes
Principales resultó necesario aplicar una rotación ortogonal que permitirá reducir
ambigüedades en las distintas cargas factoriales de las variables. El método de rotación que
hemos utilizado es el Varimax, que pretende distribuir la varianza a lo largo de todos los
componentes en la matriz de carga. Con esto se quiere simplificar el modelo y obtener
resultados más clarificadores.
Figura 7.27: Matriz de componentes rotados
Ítems

Componente

E1

Instalaciones físicas de la bodega

E2

Atractivo de los elementos materiales

E3

El tiempo de la visita fuese suficiente

E4

Los empleados tuviesen una apariencia pulcra

E5
E6
E7

Los empleados mostraran amabilidad y
disposición
El personal demostrara conocimientos
suficientes
Recibir una atención personalizada

1
0,147

2
0,847

0,202

0,837

0,522

0,498

0,808

0,234

0,794

0,177

0,791

0,085

0,621

0,252

Fuente: Elaboración propia
En función de estos resultados podemos afirmar que existen dos dimensiones subyacentes en
el constructo expectativas. Los ítems uno y dos corresponden con la dimensión física de la
variable, y los ítems restantes corresponden a la dimensión humana. Consideramos que este
criterio de determinación se sustenta en la revisión teórica que hemos realizado, mediante la
cual hemos identificado dichas dimensiones.
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7.3.2.2 PRUEBA DE LA UNIDIMENSIONALIDAD DE LA ESCALA CALIDAD
Para la variable calidad, el alfa de Cronbach da un valor aceptable de 0,786, pues, como se
ha dicho, este valor debe ser mayor o igual que 0,7 para ser tenido en cuenta (Nunnally,
1978; Cea, 2002; De Vaus, 2002). Por tanto, en este caso, al igual que ocurría con la variable
expectativa, mantenemos la escala original, pues hemos comprobado que la fiabilidad de la
escala no mejora si eliminamos algún elemento.
Con respecto a la variable calidad, observamos (figura 7.28) que se cumplen las condiciones para
realizar un análisis factorial.
Figura 7.28: Prueba de unidimensionalidad
Medida de adecuación muestral de KaiserMeyer-Olkin.
Prueba de esfericidad
de Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado
gl
Sig.

0,781

978,758
21
0,000

Valor del Determinante

0,073

Alfa de Conbrach

0,786

Fuente: Elaboración propia.
A continuación pasamos a mostrar la tabla de varianza total explicada, en la que se puede
observar como el primer factor explica el 46,27 %, casi la mitad de la varianza.
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Figura 7.29: Varianza total explicada.
Autovalores iniciales

Total

%
de la
varianza

%
acumulado

1

3,239

46,27

2

1,487

3

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción

Sumas de las
saturaciones al cuadrado de la
rotación
%
%
Total
de la
acumulado
varianza

Total

%
de la
varianza

%
acumulado

46,27

3,239

46,270

46,270

2,731

39,018

39,0

21,243

67,513

1,487

21,243

67,513

1,995

28,495

67,513

0,662

9,461

76,975

4

0,581

8,297

85,272

5

0,406

5,806

91,078

6

0,338

4,826

95,904

7

0,287

4,096

100,000

Componentes

Fuente: Elaboración propia.
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Para reforzar este planteamiento vamos a analizar la Matriz de Componentes Principales, pues
resulta necesario aplicar una rotación ortogonal que permita reducir ambigüedades en las
distintas cargas factoriales de las variables. El método de rotación que hemos utilizado es el
Varimax, como en todos los casos.
Figura 7.30: Matriz de componentes rotados
Ítems
Ca1

Instalaciones físicas de la bodega

Ca2

Atractivo de los elementos materiales

Ca3

El tiempo de la visita fuese suficiente

Ca4

Los empleados tuviesen una apariencia pulcra

Ca5
Ca6
Ca7

Los empleados mostraran amabilidad y
disposición
El personal demostrara conocimientos
suficientes
Recibir una atención personalizada

Componente
1
2
0,079
0,858
0,068

0,884

0,364

0,621

0,783

0,241

0,865

0,074

0,855

0,122

0,703

0,120

Fuente: Elaboración propia.
Como puede observarse, existen dos dimensiones subyacentes. Los ítems uno, dos y tres
corresponden a la dimensión física de la variable, y los restantes a la dimensión humana al igual
que ocurría con la variable expectativas, lo que resulta plenamente coherente.
7.3.2.3 PRUEBA DE LA UNIDIMENSIONALIDAD DE LA ESCALA AUTENTICIDAD
La variable autenticidad presenta en el alfa de Conbrach un valor de 0,886; se trata de un
valor elevado, aunque si eliminásemos el ítem uno este valor aumentaría hasta 0,892 (figura
7.31). No obstante, esta pequeña mejora de la fiabilidad perjudicaría la validez de
construcción, ya que según la revisión de la literatura dicho ítem, “La bodega parece
conservar su fisionomía original/tradicional (arquitectura, mobiliario, utensilios, etc.)”,
representa una parte importante de la significación de esa variable.
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Figura 7.31: Estadísticos total-elemento

1

Media de la
escala si se
elimina el
elemento
19,94

Varianza de la
escala si se
elimina el
elemento
21,452

Correlación
elemento-total
corregida
0,521

Alfa de
Cronbach si se
elimina el
elemento
0,892

2

19,93

19,065

0,780

0,854

3

20,06

18,963

0,773

0,855

4

19,88

19,547

0,706

0,866

5

20,07

17,975

0,745

0,859

6

20,11

18,174

0,695

0,869

AUTENTICIDAD

Fuente: Elaboración propia.
Posteriormente hemos llevado a cabo el cálculo de algunos índices de adecuación
específicos para el análisis factorial: el determinante de la matriz de correlaciones, test de
esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, cuyos
resultados pueden verse en la figura 7.32.
Figura 7.32: Análisis factorial
Medida de adecuación muestral de KaiserMeyer-Olkin.
Prueba de esfericidad
de Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado
gl
Sig.

0,853

1284,722
15
0,000

Valor del Determinante

0,034

Alfa de Conbrach

0,886

Fuente: Elaboración propia.
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La variable autenticidad, como nos muestran los resultados de la figura 7.33, ha sido
percibida por los visitantes a las bodegas del Condado de Huelva como un todo, por tanto,
no parece existir un constructo de segundo orden.
Figura 7.33: Varianza total explicada

Componentes

Autovalores iniciales

1

Total
3,861

% de la varianza
64,352

% acumulado
64,352

2

0,809

13,476

77,827

3

0,437

7,288

85,115

4

0,356

5,933

91,048

5

0,306

5,097

96,145

6

0,231

3,855

100,000

Fuente: Elaboración propia.
En cambio, esta variable, basándonos en la teoría revisada, fue estructurada en tres
dimensiones: contextual, humana y física. Para reforzar este planteamiento y la afirmación
anterior, vamos a analizar la Matriz de Componentes Principales tras extraer tres factores,
resultando necesario aplicar una rotación ortogonal que permita reducir ambigüedades en
las distintas cargas factoriales de las variables.
El método de rotación que hemos utilizado es el Varimax, que pretende distribuir la varianza a lo
largo de todos los componentes. Con ello vamos a obtener valores nuevos, pero se mantiene la
variación total de los tres componentes teóricos. La figura 7.34 recoge los resultados.
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Figura 7.34: Matriz de componentes rotados

Componente

Ítems
1
A1

Conserva su fisionomía original

A2

Me ha hecho sentir la cultura del vino

A3
A4
A5
A6

Están representados los valores culturales de
la zona
He aprendido sobre los procesos industriales
vinícolas
Me ha proporcionado sensación de
desconexión con la rutina
Me ha proporcionado el contacto con sus
gentes y costumbres

2

3

0,166

0,127

0,947

0,329

0,612

0,598

0,563

0,491

0,418

0,368

0,871

0,129

0,832

0,240

0,299

0,842

0,356

0,081

Fuente: Elaboración propia.
Por tanto, estamos ante un constructo de segundo orden que está formado por tres
dimensiones: la dimensión humana, compuesta por los ítems dos y cuatro, basada en el
contacto con la gente y la cultura vinícola local de forma natural, no forzada; la dimensión
física, el mantenimiento de las instalaciones no alteradas sensiblemente, por el ítem uno; y
la dimensión contextual, en el sentido de que el entorno en el que se inserta el objeto de la
experiencia turística sea lo menos artificial posible en su adaptación a la producción turística,
integrada por los ítems tres, cinco y seis. Debemos tener en cuenta que, tal y como se
mencionaba en la literatura revisada, la dimensión contextual hace referencia a la sensación
de relax que la visita genera, siendo tenida en cuenta la misma dentro de la experiencia en
su conjunto.
7.3.2.4 PRUEBA DE LA UNIDIMENSIONALIDAD DE LAS VARIABLES RESTANTES
Empezaremos el análisis de la misma analizando su fiabilidad mediante el alfa de Cronbach,
que nos mostrará la consistencia interna de la escala, cuyos valores se muestran en la figura
7.35.
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Figura 7.35: Prueba de unidimensionalidad
VARIABLE ESTUDIADA

VALOR ALFA DE CONBRACH

Relación Calidad-Precio

0,841

Capacidad de CargaDensidad
Satisfacción
Fidelidad
Recomendación del
Destino

0,895
0,912

Promoción/
Comunicación

0,794

0,892

0,859

Fuente: Elaboración propia
Como puede observarse todas las variables alcanzan valores superiores a 0,7. Entendemos
que son valores muy aceptables y, por tanto, suficientes de conformidad con los autores y
límites mencionados.
En nuestro caso no procede llevar a cabo un análisis factorial, ya que al tratarse de variables
compuestas por dos ítems no podemos reducir más la estructura.

7.3.3 Análisis del modelo de medida
El método elegido para proceder al análisis de los datos, como hemos mencionado
anteriormente, ha sido el análisis de ecuaciones estructurales a través de la técnica Partial
Least Squares (PLS) empleando el software PLS-Graph versión 3.00 build 1058 (Chin y Frye,
2003). Esta técnica, que emplea el algoritmo de mínimos cuadrados ordinarios (Ordinary Least
Squares, OLS), está diseñada para reflejar las condiciones teóricas y empíricas de las ciencias
sociales y del comportamiento, donde son habituales las situaciones con teorías no
suficientemente asentadas y escasa información disponible (Wold, 1979; Real et al., 2006a).
La utilización de la metodología PLS implica seguir un enfoque en dos etapas o pasos (Barclay
et al., 1995). El primero requiere el establecimiento del modelo de medida, el cual permite
especificar las relaciones entre las variables observables y los conceptos teóricos. Este análisis
se realiza respecto a los atributos de fiabilidad individual del ítem, fiabilidad de los
constructos, validez convergente y validez discriminante de los indicadores, como medidas de
las variables latentes como puede verse resumido en la siguiente figura 7.36.
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Esta figura resume todos los criterios que un modelo reflectivo, como es nuestro caso, debe
cumplir.
Figura 7.36: Modelo Reflectivo
Tipo de

Criterio

Descripción

Literatura

Evaluación

Universalidad

Análisis factorial
exploratorio*

Alfa de Cronbach
(CA)

Fiabilidad
Interna

Fiabilidad Compuesta
(CR o PC)

Los elementos de medición deben
converger en el correspondiente
factor, de modo que cada ítem
tenga un alto coeficiente en un solo
factor, y este factor ha de ser el
mismo para todos los ítems que se
supone miden dicho factor. El
número de factores seleccionados
se determina con un valor superior
a 1. Un elemento de carga es
considerado alto si su coeficiente
esta por encima de 0,6 y bajo si es
inferior a 0,4.
Mide el grado en el cual la variable
medible aumenta cuando lo hace la
variable latente. Los valores alfa
van de 0 (nada fiable) a 1
(perfectamente
fiable).
La
propuesta de valor para una
investigación confirmatoria es la
siguiente: CA> 0,800 o 0,900
(0,700). Los valores no deben ser
inferiores a 0,600.
Consiste en sumar los pesos de los
factores de las cargas más la
varianza del error. Los valores
oscilan entre 0 (completamente
fiable) y 1 (perfectamente fiable).
Se trata de una alternativa al alfa
de Cronbach que permite que los
indicadores no tengan la misma
importancia. Por tanto, los valores
estarán comprendidos: CR> 0,800 o
0,900 (0,700). No pudiendo ser
dicho valor inferior a 0,600.
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Gefen y Straud
(2005), Gerbing y
Anderson (1988).

Cronbach (1951),
Nunally y Bernstein
(1994).

Werts et al. (1974),
Nunally y Bernstein
(1994).
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Continuación figura 7.36

Tipo de

Criterio

Descripción

Literatura

Evaluación

Indicador de
Fiabilidad

Cargas Factoriales

Mide la cantidad de la varianza de
los indicadores que se explica por la
correspondiente variable latente.
Para que un valor sea significativo
debe estar entre 0,050 y superior a
0,700. Para niveles exploratorios
son aceptables niveles más bajos. El
significado se puede probar
mediante
bootstrapping
o
jackknifing.

Chin (1998)

Proporciona la cantidad de varianza
que un constructo obtiene de sus
indicadores con relación a la
Validez
Varianzas Extraidas
Fornell y Larcker
cantidad de varianza debida al error
Convergente
Medias (AVE)
(1981)
de medida. Propuesta de valor de
umbral: AVE>0,500
Las cargas cruzadas se obtienen
mediante la correlación de las
puntuaciones de cada variable
latente con todos los demás
elementos. Si la carga de cada
indicador es más alta para su ítem
Cargas Cruzadas
Chin (1998)
que para la construcción de
cualquiera de los otros ítems, y cada
una de las construcciones de las
cargas es más alta con sus propios
Validez
elementos, se puede afirmar que los
discriminante
modelos
construidos
difieren
bastante entre sí.
Requiere que una variable latente
comparte más varianza con los
indicadores que le son asignados
que con cualquier otra variable
Criterio FornellFornell y Larcker
latente. En consecuencia, el AVE de
Larcker
(1981)
cada variable latente debe ser
mayor que la correlación de la
variable latente con cualquier otra
variable.
* Analizado en el apartado anterior. Fuente: Adaptado de Urbach y Ahlemann (2010).
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7.3.4 Análisis del Modelo Estructural
En el segundo paso, el modelo estructural se evalúa según el peso y la magnitud de las
relaciones entre las variables latentes, como puede verse resumido en la siguiente figura 7.37.
Figura 7.37: Modelo estructural
Criterio

Descripción

Literatura

R2

Es la varianza explicada de una variable latente
dependiente en relación a su varianza total. Los
valores de aproximadamente 0,670 se consideran
sustanciales, los valores en torno a 0,333
moderados, y los valores en torno a 0,190 débiles.

Chin (1998) y
Ringle (2004)

Coeficientes Path

Estos coeficientes de regresión estandarizados
deben ser analizados en función de su signo
algebraico, magnitud y significación, que se extrae
a través del bootstrap.

Huber et al.
(2007)

Test de StoneGeisser
Q2

Se usa como criterio para medir la relevancia
predictiva de los constructos dependientes. El
valor umbral propuesto es Q2> 0.

Stone (1974),
Geisser (1975),
Fornell y Cha
(1994)

Fuente: Adaptado de Urbach y Ahlemann (2010).
El objetivo de estos tests es confirmar en qué medida las relaciones causales que especifica el
modelo propuesto son consistentes con los datos disponibles.
Para analizar las relaciones entre los distintos constructos y sus indicadores adoptamos la
perspectiva de modelo latente, en la que se entiende que la variable latente es la causa de los
indicadores y, por tanto, hablamos de indicadores efecto o reflectivos. Todos los constructos
presentan una estructura factorial de primer orden en la que el conjunto de ítems confluyen
en un único factor principal. Sin embargo, tres de ellos están operativizados a través de una
aproximación molecular en virtud de la cual los factores de segundo orden (SQ, Autentic y
Fideli) son la causa de sus componentes o factores de primer orden (Chin y Gopal, 1995).

Evaluación del modelo reflectivo
En relación al modelo de medida o modelo externo, la figura 7.38, recoge los parámetros
fundamentales.
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Figura 7.38: Evaluación del modelo reflectivo

Constructo/dimensión e indicador
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE
SERVICIO (Constructo de 2º orden)
D1
SQ1
SQ2
SQ3
D2
SQ4
SQ5
SQ6
SQ7
PERCEPCIÓN PRECIO-CALIDAD
P1
P2
CAPACIDAD DE CARGA/DENSIDAD
C1
C2
SATISFACCIÓN
S1
S2
FIDELIDAD (Constructo de 2º orden)
REPETICIÓN
F1
F2
RECOMENDACIÓN DEL DESTINO
R1
R2
PROMOCIÓN/COMUNICACIÓN
Pr1
Pr2
AUTENTICIDAD (Constructo de 2º orden)
D1
A3
A5
A6
D2
A2
A4
D3
A1

Fiabilidad
comp.
(pc)

AVE

0,714

0,772

0,6292

0,7541

0,782

0,5451

0,8305

0,852

0,5926

0,841

0,922

0,8553

0,892

0,937

0,8818

0.895

0.947

0.8997

0,912

0,856
0.942

0,8903
0.890

0,859

0,921

0,8528

0,794

0,896

0,8121

0,886
0,9120

0,889
0,906

0,7297
0,7624

0,9277

0,852

0,593

1

1

1

Factor de Alfa de
carga
Cronbach

0,7495
0,7823
0,6794
0,7263
0,8471
0,8161
0,6777
0,9232
0,9264
0,9550
0,9229
0.9492
0.9479
0,9272
0,9428
0,9443
0,7992
0,9139
0,9329
0,8660
0,9350

0,8611
0,8782
0,88
0,9072
0,8924
0,7047
1

Fuente: Elaboración propia.
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Los indicadores superan el umbral aceptado de 0,707 (Carmines y Zeller, 1979), tanto para los
factores de primer orden como para los de segundo orden (en este caso los factores de primer
orden actúan como indicadores reflectivos del constructo latente de segundo orden), salvo los
ítems SQ3 y SQ7 que presentan un valor en torno a 0.67. Sin embargo, diversos investigadores
opinan que esta regla empírica no debería ser tan rígida en las etapas iniciales de desarrollo
de escalas (Chin, 1998), por lo que hemos decidido no eliminarlos, por lo que pudiera suponer
de menoscabo en la construcción de la variable.
Del examen de los resultados mostrados en la tabla anterior, podemos afirmar que todos los
constructos son fiables al presentar valores tanto para el coeficiente alfa de Cronbach como
para la fiabilidad compuesta (ρc) superiores al 0,7, exigido en etapas tempranas de
investigación, y un más estricto 0,8 en etapas posteriores (Nunnally, 1978; Real et al., 2006).
La denominada varianza extraída media (AVE) es una medida desarrollada por Fornell y
Larcker (1981) y proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus
indicadores con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida. Dado que el
umbral establecido por estos autores de 0,5 es inferior en todos los casos a la varianza
extraída media de los diferentes constructos y dimensiones, podemos afirmar que más del
50% de la varianza del constructo es debida a sus indicadores y que, por lo tanto, existe
validez convergente.
La existencia de validez discriminante en las medidas se ha verificado a través del AVE
(Fornell y Larcker, 1981), comparando la raíz cuadrada de esta medida con las correlaciones
entre los constructos, teniendo que ser mayor que las correlaciones que presentan con el
resto de constructos como puede observarse en las siguientes tablas.
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Figura 7.39: Validez discriminante mediante la raíz cuadrada de constructos de 1º orden y
dimensiones
Prec_Cal
Prec_Cal
0.9248
Masif
0.162
Prom_Com
0.27
SQ_D1
0.079
SQ_D2
-0.018
AUT_D1
0.543
AUT_D2
0.466
AUT_D3
0.366
Satisfac
0.555
Repetic
0.454
Recomend
0.261

Masif
0.939
0.166
-0.099
-0.076
0.154
0.105
0.07
0.151
0.107
0.14

Prom_Com SQ_D1

0.9011
0.072
0.103
0.266
0.32
0.371
0.398
0.384
0.491

0.7383
0.261
0.21
0.215
0.173
0.209
0.177
0.077

SQ_D2

0.7698
0.281
0.287
0.177
0.246
0.16
0.076

AUT_D1

0.8731
0.777
0.465
0.691
0.549
0.372

AUT_D2

0.8998
0.541
0.664
0.478
0.278

Fuente: Elaboración propia.
Figura 7.40: Validez discriminante mediante raíz cuadrada de los constructos de 1 y 2º orden
Prec_Cal
Masif
Prom_Com
SQ
Autentic
Satisfac
Fideli

Prec_Cal
0.9248
0.162
0.27
0.033
0.544
0.555
0.433

Masif
0.939
0.166
-0.109
0.134
0.151
0.137

Prom_Com

0.9011
0.111
0.356
0.398
0.484

SQ

0.7932
0.337
0.289
0.19

Autentic

0.8542
0.705
0.562

Satisfac

0.9485
0.659

Fideli

0.8655

Fuente: Elaboración propia.
Según los resultados mostrados en las figuras anteriores, podemos afirmar que existe validez
discriminante en todos los constructos, ya que cumplen la condición defendida por Fornell y
Lacker (1981).

Evaluación del modelo estructural.
Respecto al modelo estructural resultante, en la siguiente tabla 8.41, se reflejan los
coeficientes path entre los diferentes constructos, que nos indican la intensidad de las
relaciones establecidas entre ellos. La varianza explicada de una variable endógena (R2) se
obtiene del resultado de multiplicar el coeficiente path entre dos constructos por el valor de
la correlación existente entre dichos constructos (Falk y Miller, 1992). Para Falk y Miller (1992)
los valores adecuados de la varianza explicada son aquellos iguales o mayores que 0.1. Valores
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inferiores, aunque sean estadísticamente significativos, indican un bajo nivel predictivo de la
variable latente. En nuestro caso presentan un adecuado valor predictivo.
Figura 7.41: Coeficientes Path del modelo de investigación
Relaciones del modelo
interno

Coeficientes Path

T-Statistic

Varianza
Explicada
%

0,107**

2,5245

3,0923%

0,247***

5,4829

13,70%

0,035*

1,270

0,5%

0,143***

3,9160

5,6914%

SQ>Satisfac
Prec_Cal>Satisfac
Masif>Satisfac
Prom_Com>Satisfac

0,478***
9,0802
33,699%
Autentic>Satisfac
Niveles de significación: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 (basado en t(499) de una cola;
t(0,05;499)=1,64791345;t(0,01;499)=2,333843952;t(0,001;499)=3,106644601.
Fuente: Elaboración propia.

Y por último, para analizar la estabilidad de las estimaciones ofrecidas aplicaremos el crossvalidated redundacy index (Q2), complementando así el nivel de significación de las relaciones
entre los constructos y la evaluación de las R2.
Figura 7.42: Cross-validated redundacy index

Satisfac

Varianza
explicada R2
0,5676

0,4713

Fideli

0,4340

0,2341

Constructor endógenos

Q2

Fuente: Elaboración propia.
El cross-valited redundacy index nos ofrece una medida de bondad con la que los valores
observados son reconstruidos por el modelo y sus parámetros (Chin, 1998); acepta de manera
general que un modelo tiene relevancia predictiva cuando Q2 es mayor que cero (Pinto
Jiménez et al. 2006; Hensler et al. 2009; Riquel 2010). Q2 puede ser medido utilizando
procedimientos del tipo blindfolding (Tenenhaus et al. 2005) pero sólo tiene aplicación en el
caso de un modelo de medida reflectivo (Hensler et al., 2009), como es nuestro caso.
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En nuestra investigación los valores de Q2 son superiores a cero, tal y como se muestra en la
anterior tabla, lo que nos indica que el modelo tiene capacidad predictiva. Si las Q2 fuesen
negativas nos indicaría que el modelo carece de dicho poder predictivo.
En lo que respecta a la significación y contrastes de hipótesis, podemos afirmar que se
cumplen todas salvo la hipótesis H2, referida a la masificación. También hemos realizado un
análisis Bootstrap utilizando una distribución T-Students de una cola, con n-1 grados de
libertad, siendo n el número de submuestras analizadas (en nuestro caso 500 submuestras),
para determinar qué hipótesis son estadísticamente significativas.
Para que pueda verse de una manera más clara, en la siguiente figura 7.43 se visualiza el
modelo con los resultados del contraste de hipótesis.
Figura 7.43: Modelo con los resultados del contraste de hipótesis

Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente figura 7.44 aparecen los distintos coeficientes de regresión y las T-Students
que nos servirán para realizar el contraste de las hipótesis y ver su nivel de significación.
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Figura 7.44: Contraste de hipótesis.
Hipótesis de investigación.

H.1. Cuanto mejor es la percepción de la calidad del servicio de los turistas
culturales mayor será la satisfacción del turista (+).

Relación
constructos

Coeficientes
β

SQ>Satisfac

0,107**

T-Students
(bootstrap)

Hipótesis Soportada/No
Soportada

2,5245

Soportada

0,035*

1,1270

No soportada para un
nivel de significación
P<0,05.

H.2. Cuanto mayor grado de masificación tenga el destino, menor será la
satisfacción del turista (-).

Masif>Satisfac

H.3. Cuanto mayor sea el grado de autenticidad, mayor será la satisfacción del
turista (+).

Autentic>Satifac

0,478***

9,0802

Soportada para un nivel
de significación P<0,001.

H.4. Cuanto mejor sea la relación calidad-precio del destino, mayor será el grado
de satisfacción (+).

Prec_Cal>Satisfac

0,247***

5,4829

Soportada para un nivel
de significación P<0,001.

H.5. Cuanto mayor sea el de satisfacción del turista, mayor será la fidelidad al
destino (+).

Satisfac>Fideli

0,659***

24,37

Soportada para un nivel
de significación P< 0,001.

0,143***

24,3767

Soportada para un nivel
de significación P<0,001.

H.6. Cuanto mejor sea la promoción-comunicación del destino, mayor será la Prom_Com>Satisfac
satisfacción del turista (+).
Niveles

de

significación:

*P<0,05;

**P<0,01;

***P<0,001

(basado

t(0,01;499)=2,333843952;t(0,001;499)=3,106644601.

338

en

t(499)

de

una

cola;

t(0,05;499)=1,64791345;

La satisfacción del turista cultural enológico: causas y efectos

Si tomamos como referencia los niveles de aceptación comúnmente defendidos por la
literatura científica para este tipo de técnica PLS, podemos afirmar que las hipótesis han sido
soportadas y sus contrastes serían positivos. En cambio, la hipótesis masificación sería
rechazada al no superar la T-student el nivel mínimo exigido de 1.64.
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ANEXO V: Análisis descriptivo de las variables según el sexo
1. EXPECTATIVAS
Estadísticos descriptivos de las expectativas según el género masculino.

Expectativas
masculinas

E1
Instalaciones
físicas de la
bodega

E2
Atractivo de los
elementos
materiales

E3
El tiempo de la
visita fuese
suficiente

E4
Los empleados
tuviesen una
apariencia pulcra

E5
Los empleados
mostraran
amabilidad y
disposición

E6
El personal
demostrara
conocimientos
suficientes

E7
Recibir una
atención
personalizada

180

181

181

182

182

182

177

2

1

1

0

0

0

5

3,66

3,50

3,97

4,12

4,28

4,28

3,80

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,50

4,00

3

4

4

4

5

5

5

0,999

1,094

0,912

0,902

0,830

0,863

1,087

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Fuente: Elaboración propia.
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Estadísticos descriptivos de las expectativas según el género femenino.

Expectativas
femeninas

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

E1
Instalaciones
físicas de la
bodega

E2
Atractivo de los
elementos
materiales

E3
El tiempo de la
visita fuese
suficiente

E4
Los empleados
tuviesen una
apariencia pulcra

E5
Los empleados
mostraran
amabilidad y
disposición

E6
El personal
demostrara
conocimientos
suficientes

E7
Recibir una
atención
personalizada

216

212

215

218

218

217

208

2

6

3

0

0

1

10

3,63

3,54

4,07

4,16

4,33

4,25

3,78

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

4,00

4

4

5

5

5

5

4

1,018

1,059

1,025

1,046

0,842

1,012

1,154

1,000

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.

341

Análisis e interpretación de los resultados

2. RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
Estadísticos descriptivos de la relación calidad-precio según el género masculino.

Relación
calidad/precio

P1
Satisfacción con la relación
calidad-precio durante la visita
a la bodega

P2
Satisfacción con la relación
calidad-precio durante la visita
al Condado de Huelva

169

171

13

11

3.84

3.71

4.00

4.00

5

4

1,031

1,099

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo
Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos descriptivos de la relación calidad-precio según el género femenino.

Relación
calidad/precio

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

P1
Satisfacción con la relación
calidad-precio durante la visita
a la bodega

P2
Satisfacción con la relación
calidad-precio durante la visita
al Condado de Huelva

215

214

3

4

4,02

3,92

4,00

4,00

5

5

1,023

1,129

1

1

5

5
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3. CAPACIDAD DE CARGA-DENSIDAD
Estadísticos descriptivos de la capacidad de carga-densidad según el género masculino.

Capacidad de
carga-densidad

C1
Había demasiadas personas
durante el recorrido de la
visita a la bodega

C2
La sensación de masificación
en algunas actividades

168

163

14

19

2,90

2,87

3,00

3,00

3

3

1,323

1,352

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

Fuente: Elaboración propia.
Estadísticos descriptivos de la capacidad de carga-densidad según el género femenino.

Capacidad de
carga-densidad

C1
Había demasiadas personas
durante el recorrido de la
visita a la bodega

C2
La sensación de masificación
en algunas actividades

195

186

23

32

2,86

2,93

3,00

3,00

3

2

1,368

1,368

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

Fuente: Elaboración propia.
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4. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
Estadísticos descriptivos de la percepción de la calidad según el género masculino.

Percepción de la
Calidad

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Ca1
Instalaciones
físicas de la
bodega

Ca2
Atractivo de los
elementos
materiales

Ca3
El tiempo de la
visita fuese
suficiente

Ca4
Los empleados
tuviesen una
apariencia pulcra

Ca5
Los empleados
mostraran
amabilidad y
disposición

Ca6
El personal
demostrara
conocimientos
suficientes

Ca7
Recibir una
atención
personalizada

181

179

182

181

181

180

177

1

3

0

1

1

2

5

3,61

3,25

3,92

4,09

4,30

4,18

3,75

4,00

3,00

4,00

4,00

5,00

4,50

4,00

4

3

5

4

5

5

5

1,078

1,309

1,184

1,002

0,978

1,068

1,227

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.
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Estadísticos descriptivos de la percepción de la calidad según el género femenino.

Percepción de la
Calidad

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Ca1
Instalaciones
físicas de la
bodega

Ca2
Atractivo de los
elementos
materiales

Ca3
El tiempo de la
visita fuese
suficiente

Ca4
Los emplea dos
tuviesen una
apariencia pulcra

Ca5
Los empleados
mostraran
amabilidad y
disposición

Ca6
El personal
demostrara
conocimientos
suficientes

Ca7
Recibir una
atención
personalizada

217

214

218

214

218

216

212

1

4

0

4

0

2

6

3,67

3,39

4,17

4,33

4,45

4,36

4,04

4,00

3,00

4,00

5,00

5,00

5,00

4,00

4

3

5

5

5

5

5

1,138

1,283

0,982

0,859

0,762

0,873

1,094

1

1

1

2

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.

345

Análisis e interpretación de los resultados

5. SATISFACCIÓN
Estadísticos descriptivos de la satisfacción según el género masculino.

Satisfacción

S1
Estoy satisfecho con la visita a
la bodega

S2
No me arrepiento de haber
visitado la bodega

180

178

2

4

3,94

4,07

4,00

4,00

5

5

1,117

1,105

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo
Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos descriptivos de la satisfacción según el género femenino.

Satisfacción

S1
Estoy satisfecho con la visita a
la bodega

S2
No me arrepiento de haber
visitado la bodega

217

215

1

3

4,18

4,09

4,00

4,00

5

5

0,954

1,128

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

Fuente: Elaboración propia.
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6. FIDELIDAD
Estadísticos descriptivos de la fidelidad según el género masculino.
Fidelidad

F1
Intentaré volver al Condado de
Huelva

F2
Visitaré de nuevo las bodegas

166

166

16

16

3,67

3,51

4,00

4,00

5

5

1,280

1,400

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo
Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos descriptivos de la fidelidad según el género femenino.
Fidelidad

F1
Intentaré volver al Condado de
Huelva

F2
Visitaré de nuevo las bodegas

197

198

21

20

3,79

3,60

4,00

4,00

5

5

1,319

1,417

1

1

5

5

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo
Fuente: Elaboración propia.
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7. RECOMENDACIÓN DEL DESTINO
Estadísticos descriptivos de la recomendación del destino según el género masculino.
Recomendación
del destino
N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

R1
Mis familiares y amigos me
hablaron del Condado de
Huelva

R2
Mis familiares y amigos me
recomendaron visitar las
bodegas

151

140

31

42

3,41

3,31

3,00

3,00

3

5

1,245

1,388

1

1

5

5

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos descriptivos de la recomendación del destino según el género femenino.
Recomendación
del destino
N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

R1
Mis familiares y amigos me
hablaron del Condado de
Huelva

R2
Mis familiares y amigos me
recomendaron visitar las
bodegas

164

151

54

67

3,47

3,38

4,00

4,00

5

5

1,354

1,380

1

1

5

5

Fuente: Elaboración propia.
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8. PROMOCIÓN/COMUNICACIÓN
Estadísticos descriptivos de la promoción/comunicación según el género masculino.
Promoción/Comunicación
N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

Pr1
La cantidad de información es
suficiente

Pr2
La información ha sido
coherente

173

173

9

9

3,07

3,39

3,00

3,00

2

3

1,301

1,092

1

1

5

5

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos descriptivos de la promoción/comunicación según el género femenino.
Promoción/Comunicación
N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. Típ.
Mínimo
Máximo

Pr1
La cantidad de información es
suficiente

Pr2
La información ha sido
coherente

164

151

54

67

3,47

3,38

4,00

4,00

5

5

1,354

1,380

1

1

5

5

Fuente: Elaboración prop
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9. AUTENTICIDAD
Estadísticos descriptivos de la autenticidad según el género masculino.

Autenticidad

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Fuente: Elaboración propia.

A1
Conserva su
fisionomía
original

A2
Me ha hecho
sentir la cultura
del vino

A3
Están
representados
los valores
culturales de la
zona

182

182

182

180

180

179

0

0

0

2

2

3

4,02

3,97

3,76

4,03

3,86

3,70

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4

5

5

5

5

5

0,925

1,079

1,089

1,080

1,152

1,311

2

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5
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A4
He aprendido
sobre los
procesos
industriales
vinícolas

A5
Me ha
proporcionado
sensación de
desconexión con
la rutina

A6
Me ha
proporcionado
el contacto con
sus gentes y
costumbres
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Estadísticos descriptivos de la autenticidad según el género femenino.

Autenticidad

N. Válidos
N. Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

A1
Conserva su
fisionomía
original

A2
Me ha hecho
sentir la cultura
del vino

A3
Están
representados
los valores
culturales de la
zona

217

216

217

217

214

215

1

2

1

1

4

3

4,08

4,11

4,04

4,17

3,92

4,04

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5

5

5

5

5

5

1,010

0,994

1,011

0,978

1,296

1,139

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN.
En este último capítulo de nuestro trabajo de investigación vamos a exponer las principales
conclusiones que de él se han derivado. En primer lugar, se indican las conclusiones más
relevantes obtenidas en la revisión teórica y, en segundo lugar, se discuten los resultados
alcanzados en el trabajo empírico. Por último, se exponen las limitaciones y futuras líneas de
investigación.

8.1 CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN TEÓRICA
Tras la revisión de la literatura podemos afirmar que respecto a las definiciones de turismo
cultural existe un amplio abanico (MacCanell, 1976; Smith, 1994; Cohen, 1979; OMT, 1985;
Goeldner y McIntosh, 1986; ATLAS, 1991; Richards, 1996a; Grande Ibarra, 2001; Roldán,
2003; Ascanio, 2004), pero aún así no existe un concepto unánime sobre la definición de
dicho término, por lo que sería de interés para la comunidad investigadora la realización de
algún evento internacional donde se tratase como tema dicha definición, dada la gran
importancia que esta tipología está alcanzando actualmente en nuestra sociedad.
Así mismo, sobre la tipología de turistas culturales habría que seguir investigando más. Se
trata de un campo aún por descubrir, pues las tipologías existentes se basan principalmente
en las motivaciones, los factores de empuje, sus comportamientos (Le Blanc, 1973; Seaton,
1982; Plog, 1995; Richards, 1996a; Seminario, 2006; Frenesda 2008), pero habría que
centrarse también en las necesidades y características especiales de las personas que
demandan esta tipología turística.
De la revisión de la literatura se desprende, también, la existencia de numerosos trabajos
que proponen la satisfacción del turista como determinante de la repetición y
recomendación del destino, pero son escasos los estudios empíricos que examinan el
impacto de la satisfacción sobre estas variables. En este estudio hemos definido un modelo
en el que la satisfacción provoca en el turista los efectos mencionados, es decir, la repetición
y la recomendación del destino, procediendo a su contrastación.
La satisfacción del turista es uno de los temas que mayor importancia ha tenido para el
marketing turístico, de ahí las abundantes aportaciones en torno a este fenómeno.
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Actualmente, la satisfacción tiende a definirse como un juicio de naturaleza cognitivaafectiva que se deriva de la experiencia del individuo con el servicio turístico y con
experiencias previas. Se han propuesto numerosos modelos teóricos para explicar su
formación. Tradicionalmente se ha adoptado el enfoque cognitivo, donde cabe destacar el
paradigma de disconfirmación de las expectativas y otros modelos que proponen distintos
tipos de normas. Pero debemos concluir que la satisfacción del turista es la respuesta del
individuo a un proceso cognitivo donde se compara la experiencia del consumo con sus
expectativas, cuya principal consecuencia es la lealtad o no al destino turístico.
Dentro de la literatura sobre la satisfacción del turista cultural es necesario examinar las
expectativas del turista, pues éstas adquieren gran importancia en la formación de la
satisfacción.
El impacto de las expectativas sobre la satisfacción y su formación son otros aspectos que
concitan gran interés académico y profesional, si bien aún requieren un mayor esfuerzo
investigador por la influencia directa que ejercen en la satisfacción. De ahí que en el modelo
teórico de nuestra investigación hayamos incluido las expectativas, con el fin de conocer el
papel que éstas juegan realmente en la satisfacción del turista cultural enológico.
Otro de las aspectos que nos ha llamado especialmente la atención ha sido el tema de la
calidad, muy desarrollado en el área del marketing pero que a partir de las primeras
investigaciones llevadas a cabo por Parasuraman, Zeithaml y Berry, en las que desarrollan un
modelo conceptual y un modelo de medida de la calidad, la escala SERVQUAL, numerosos
trabajos han seguido en esta línea, aunque no han sido tantos los que se han centrado en
analizar las consecuencias que dicha calidad genera en el comportamiento del turista
cultural, en cuanto a su decisión de continuar o romper la relación con el proveedor del
servicio. Es por ello que en nuestra investigación partimos de la percepción de la calidad y
buscamos su influencia en la satisfacción del turista. Es decir, se trata de llevar a cabo un
diagnóstico o evaluación del destino desde la perspectiva de los visitantes.
En la literatura revisada los conceptos individuales de satisfacción, motivación y fidelidad
han recibido una considerable atención, pero las relaciones causales apenas han sido
examinadas en un ámbito concreto. Por tanto, nuestro estudio lo hemos encaminado hacia
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el tratamiento de dichas relaciones, centrándonos en el turista que visita las bodegas del
Condado de Huelva.
Respecto a la fidelización, ésta es entendida como el compromiso del individuo hacia el
destino turístico, que se manifiesta a través de sus intenciones de volver a visitarlo en el
futuro o a recomendarlo entre sus familiares y amigos. Aquí debemos tener en cuenta que
para que un cliente sea fiel al destino la satisfacción que este haya alcanzado durante su
visita debe ser alta, pues dicha elección se verá influida por informaciones externas, internas
y de las construcciones cognitivas ya que la mayor fuente de influencia es la procedente de
los estímulos sociales a los que el turista está expuesto (Castaño, 2006).
Además, dicha fidelidad ayudará a incrementar el número de turistas que acuden al destino,
ya que un cliente satisfecho proclamará gratuitamente las cualidades del servicio a través del
boca-oreja, una fuente de comunicación que posee gran credibilidad al estar basada en la
experiencia del emisor (Casanueva et al., 2000). Por tanto, un cliente satisfecho personifica
la posibilidad de nuevos negocios y la mejora en la capacidad de retención de la
organización, ya que dicho cliente está dispuesto a repetir la experiencia o/y transmitirla
(López y López, 2007).
La variable precio corresponde al valor de cambio que el consumidor está dispuesto (quiere
o puede) pagar para obtener la satisfacción de una necesidad a través de ese producto
determinado y no de otro. Esta variable será aún más relevante cuando el individuo no
dispone de información adicional sobre el producto (Oliver, 1997). El precio es una de las
motivaciones de compra; el gasto per cápita de los turistas no está necesariamente
relacionado con el nivel de ingresos ni con el nivel socioeconómico; además, es un elemento
muy relevante para las decisiones de segmentación. Cuando un destino posee una oferta
cultural menor, la disposición del turista a pagar para poder visitar ese destino es también
menor, por tanto, debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el precio del producto,
mayor será el resultado esperado por el cliente.
Otras de las variables que se han tenido en cuenta en nuestro estudio es la
promoción/comunicación del destino, ya que es el proceso a través del cual el consumidor
es asistido y/o persuadido para asumir una actitud favorable ante un producto o servicio, de
modo que los objetivos de la promoción se centran en difundir, dar a conocer, estimular el
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interés de los grupos sociales utilizando para ello ferias, internet, campañas de publicidad…
Ante esto, la promoción y comunicación turística son los medios utilizados principalmente
para atraer al turista al destino elegido. Es por ello que se hacen necesarias unas fuentes
atractivas y cercanas de información, y éstas se deben encontrar en los puntos más
frecuentes que el turista suele visitar. Es evidente que si el destino carece de promoción será
mucho más difícil su venta al existir un mayor desconocimiento.
Para nuestra investigación sobre la satisfacción del turista cultural ha sido necesario
examinar la autenticidad del lugar, pues ésta adquiere gran importancia en la formación de
la satisfacción, entendida desde tres puntos de vista: la dimensión humana, la dimensión
física y, por último, la dimensión contextual. Debe tenerse en cuenta que para que el turista
valore dicha variable, la autenticidad no debe ser reinventada ni ficticia, sino que debe ser
una manifestación de la identidad del saber y de la historia de los pueblos. Por tanto, lo ideal
es que se favorezca el desarrollo de una oferta basada en la autenticidad y calidad de la
experiencia interpretativa del lugar como algo único y atractivo para el visitante, con
erradicación de falacias y tópicos historicistas, pues el turista suele huir de los entornos
esterilizados, estáticos y museificados (Barretto, 2003; Campesino, 2003).
En nuestra investigación también hemos tenido en cuenta la masificación o capacidad de
carga del destino, entendida como el número de visitantes que puede tener cabida en el
lugar sin afectar a la capacidad del destino para prestar los servicios que se exigen por parte
de los turistas y residentes. Cuando esta capacidad es violada, la posibilidad de sostener el
crecimiento del turismo se ve comprometida, ya que la experiencia se deteriora por la
congestión y el estrés, así como la calidad de la visita, lo que influye de manera negativa en
la percepción del lugar para el visitante. Por tanto, debe ser prioritario controlar esta
variable para que la experiencia turística sea satisfactoria (Russo, 2000).
Finalmente, sobre el marco geográfico del Condado de Huelva debemos decir que aún hay
que llevar a cabo numerosos estudios, pues las escasas publicaciones existentes se remiten a
los años setenta y suelen tener un enfoque histórico, salvo la de Vargas et al. que
corresponde a 2008. Además, sobre la Denominación de Origen o la Ruta del Vino del
Condado de Huelva, lo único que existe son meras pinceladas informativas a las que se
puede tener acceso a través de las distintas páginas web de las instituciones locales de dicho
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ámbito geográfico. Por lo tanto, podemos concluir haciendo un llamamiento a las distintas
instituciones públicas, tanto locales como regionales, para que fomenten la investigación en
este campo, como vía para fundamentar las decisiones al respecto.

8.2 CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
8.2.1 Variables determinantes de la satisfacción
Según hemos podido observar, las variables analizadas predicen el 56,68% de la satisfacción
del turista cultural enológico en el Condado de Huelva.
El porcentaje de varianza que predice cada variable puede observarse en la figura 8.1, así
como el efecto sugerido en el turista.
Figura 8.1: Efectos directos y varianza explicada de las variables.
Efecto Sugerido

Efecto Directo

Varianza
Explicada %

H1 SQ>Satisfac

+

0,107

3,0923 %

H2 Masif>Satisfac

—

0,035

0,5 %

H3 Autentic>Satisfac

+

0,478

33,699 %

H4 Prec_Cal>Satisfac

+

0,247

13,70 %

H6 Prom_Com>Satisfac

+

0,143

5,6914 %

HIPÓTESIS

Fuente: Elaboración propia.
Asimismo, se ha de destacar la influencia de la autenticidad sobre la satisfacción de la visita
del turista cultural enológico a las bodegas del Condado de Huelva, llegando a explicar el
33,699% de su varianza. Esto se encuentra en línea con lo explicado por Moragas (2006), al
afirmar que el turista de estos momentos huye de los entornos esterilizados, estáticos y
museificados. El turista busca lugares que mantengan un equilibrio entre lo original y lo
moderno, pero sin caer en la mercantilización de las tradiciones locales que pasan a
convertirse en mero objeto de consumo.
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Otra de las variables que más han influenciado en la satisfacción del turista ha sido la
relación precio-calidad, con un 13,70%. Por tanto, podemos afirmar que el turista no es
ajeno a la influencia del precio que debe pagar a la hora de visitar un lugar, (Caruana et al.,
2000; Cronin et al., 2000; Bigné et al., 2001). De lo cual deducimos que para que un destino
turístico llegue a ser competitivo, no sólo los servicios turísticos deben percibirse como de
una calidad similar o mejor que la de otros destinos concurrentes, sino que el precio
también debe percibirse como competitivo y acorde al valor percibido (Carballo, 2010).
Sólo el 5,69% influye la variable promoción/comunicación en la satisfacción global del turista
cultural enológico. Al estar esta variable relacionada con la información que proviene de
diversas fuentes, tanto comerciales (publicidad en medios masivos, folletos…) como no
comerciales (personas de contacto, recomendaciones de amigos…), dado que la promoción
de las bodegas del Condado de Huelva en fuentes comerciales es casi inexistente, esto nos
lleva a pensar que si redujéramos el estudio de esta variable a fuentes comerciales los
valores serían prácticamente nulos. Por otro lado, esto también nos sugiere que el potencial
de influencia que debe tener esta variable es sensiblemente superior (Spreng et al., 1996;
San Martín, 2005; Royo y Serarols, 2005).
Otra de las dimensiones a tener en cuenta en cuanto al estudio de dicha variable ha sido el
enfoque proporcionado por Spreng et al. (1996), que hace hincapié en la satisfacción del
cliente con respecto a la información recibida, ya que este enfoque es uno de los que más se
relacionan con nuestro estudio y de ahí deriva el porcentaje de satisfacción alcanzado.
La percepción de la calidad del servicio representa un 3,09%, siendo ésta considerada como
la discrepancia entre las expectativas y el rendimiento que realmente perciben del servicio.
Por tanto, existirá calidad cuando se satisfagan las expectativas de los turistas. En nuestro
caso, podemos afirmar que las expectativas han sido prácticamente iguales a la percepción
del servicio. En cuanto al hecho de que el cliente pueda volver a visitar las bodegas del
Condado de Huelva, o no, dicho porcentaje lo interpretamos en el sentido de que las
expectativas sólo han sido cumplidas, pero no han llegado a alcanzar ningún valor añadido
que llegue a fidelizar al visitante. No podemos afirmar, pues, que las bodegas del Condado
de Huelva utilicen la calidad como fuente de diferenciación para la segmentación del
mercado (Bóveda, 2000; Russo, 2000; Valls, 2000 y Castro León, 2005), ya que para ello sería
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recomendable haber alcanzado valores más altos. Por tanto, parece que la calidad no ha sido
muy tenida en cuenta como una estrategia para conseguir una mayor competitividad.
Sin embargo, el impacto de la masificación es prácticamente nulo sobre la satisfacción del
turista cultural, pues sólo alcanza un valor de 0,5% del total de la satisfacción. Por tanto, se
puede afirmar que esta variable no ha influido en la satisfacción del turista, ya que éste
considera que en dicho destino aún no es patente una disminución en la satisfacción de la
experiencia adquirida motivada por la sobrecarga de personas que visitan el destino turístico
al mismo tiempo, sin causar la destrucción del medio físico, económico o sociocultural y una
disminución inaceptable en la calidad de la visita (Navarro Jurado, 1998).

8.2.2 Efectos de la satisfacción
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la variable fidelidad, podemos afirmar que
el porcentaje de la varianza explicada es alto (43,42%) lo que nos indica que el cliente
satisfecho suele ser fiel al destino y ello conlleva la recomendación del mismo a familiares y
amigos mediante el boca-oído y la repetición o intención de visitar el destino en el futuro.
Debemos tener en cuenta que la satisfacción del cliente repercute en la recomendación
sobre la elección de un destino, ya que dicha elección se produce bajo la influencia de las
informaciones externas, internas y de las construcciones cognitivas (Castaño et al. 2006).
Podemos afirmar que fidelidad del cliente y satisfacción son constructos relacionados,
aunque en muchos casos esa relación es asimétrica. A pesar de que la mayoría de los
clientes fieles son clientes satisfechos, la satisfacción podría no ser trasladada a la fidelidad
del destino turístico.
En resumen, podemos afirmar que el turista cultural enológico que visita el Condado de
Huelva se marcha muy satisfecho con la visita que realiza a esas bodegas, dándole la máxima
importancia a variables como la autenticidad y la relación precio-calidad, existiendo un alto
porcentaje de convertirse en asiduo del destino y de realizar de una manera desinteresada
una buena campaña de promoción / comunicación del mismo.
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8.3 SÍNTESIS DE LAS HIPOTESIS RECOGIDAS EN EL MODELO PROPUESTO
El objetivo del presente trabajo era conocer el grado de satisfacción y las consecuencias que
ella originaba en los turistas culturales enológicos que visitan las bodegas del Condado de
Huelva. Como consecuencia de ello hemos analizado las relaciones existentes entre una
serie de constructos, desarrollando posteriormente un modelo y estableciendo las hipótesis
en base al mismo.
En la figura 8.2. Se presenta el modelo propuesto de investigación.
Figura 8.2: Esquema del modelo propuesto de investigación

Fuente: Elaboración propia.
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Dichas hipótesis han sido sometidas a contraste, cuyo resumen podemos ver en la figura
8.3.
Figura 8.3: Hipótesis generales planteadas en la investigación.
HIPÓTESIS

CONTRASTE

H.1. Cuanto mejor es la percepción de la calidad
del servicio de los turistas culturales mayor será la
satisfacción del turista (+).

Soportada para niveles de significación
P<0,01

H.2. Cuanto mayor grado de masificación tenga el
destino, menor será la satisfacción del turista (-).

No soportada para niveles de
significación P<0,05

H.3. Cuanto mayor sea el grado de autenticidad,
mayor será la satisfacción del turista (+).

Soportada para niveles de significación
P<0,001

H.4. Cuanto mejor sea la relación calidad-precio
del destino, mayor será el grado de satisfacción
(+).

Soportada para niveles de significación
P<0,001

H.5. Cuanto mayor sea el grado de satisfacción del
turista, mayor será el nivel de fidelización al
destino (+).

Soportada para niveles de significación
P<0,001

H.6. Cuanto mejor sea la promoción-comunicación
del destino, mayor será la satisfacción del turista
(+).

Soportada para niveles de significación
P<0,001

Fuente: Elaboración propia.
Figura 8.4: Esquema hipótesis 1. Representación de la percepción de la calidad de servicio y
la satisfacción del turista.
SOPORTADA
SQ

Satisfac

Figura 8.5: Esquema hipótesis 2. Representación de la masificación y la satisfacción del
turista.
NO SOPORTADA
Satisfac

Masific
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Figura 8.6: Esquema hipótesis 3. Representación de la autenticidad y la satisfacción del
turista.
SOPORTADA
Autentic

Satisfac

Figura 8.7: Esquema hipótesis 4. Representación de la relación precio-calidad y la
satisfacción del turista.
SOPORTADA
Prec_Cal

Satisfac

Figura 8.8: Esquema hipótesis 5. Representación de la relación entre la satisfacción del
turista y la fidelización al destino.
SOPORTADA
Satisfac

Recomend

Figura 8.9: Esquema hipótesis 6. Representación de la relación entre promoción /
comunicación y la satisfacción del turista.
SOPORTADA
Prom_Com

Satisfac

8.4 IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO ENOLÓGICO DEL
CONDADO DE HUELVA
Tras estudiar las variables que determinan la satisfacción y los efectos que ella provoca en
los turistas así como la observación de los resultados de las hipótesis propuestas creemos
oportuno exponer algunas recomendaciones que pueden ser de interés para las bodegas del
Condado de Huelva en su actividad de turismo enológico.
Antes de comenzar con esas posibles recomendaciones, es obligado hacer algunas
consideraciones en cuanto a la situación actual y las perspectivas futuras del sector.
El sector vinícola del Condado de Huelva está atravesando un período de cambio, motivado
por la propia oferta y demanda. El turista que visita las bodegas del Condado de Huelva es
cada vez más experto, puede comparar servicios con mayor facilidad, tiene experiencias
pasadas, dispone de más tiempo de ocio, está habituado al uso de las nuevas tecnologías…,
en definitiva las características del turista han cambiado, cambiando también sus
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necesidades y preferencias, con lo que las bodegas deben adaptarse a esta nueva
idiosincrasia del turista, erradicando para ello de sus mentes la falsa creencia de que para
que pueda desarrollarse en la zona el turismo enológico debe contar sólo con un vino de
gran calidad. Este tipo de turista da más importancia a otros factores como la autenticidad,
las emociones… y las bodegas del Condado de Huelva cuentan con este valor, en la medida
en que han sido capaces de mantener la originalidad en cuanto a la fisionomía de sus
bodegas, a la elaboración de sus vinos, y como no, un trato cercano al turista.
Por tanto, las bodegas deben esforzarse por satisfacer mejor las nuevas necesidades de sus
clientes (calidad, expectativas, autenticidad, formación, relación calidad-precio), dándoles
prioridad absoluta, e intentando consolidar la relación con ellos. Conseguir la fidelidad a sus
marcas debe ser el principal objetivo de las bodegas, y para ello será necesario conseguir
que los turistas (clientes potenciales) queden satisfechos.
En la actualidad las bodegas del Condado de Huelva han dejado de ser simples centros de
producción y despachos de vino para convertirse en lugares de cierto atractivo turístico para
un sector, el enoturismo. El fenómeno del enoturismo en el Condado de Huelva se
encuentra en una fase incipiente de desarrollo y crecimiento. Aunque aún no sean muchas
las bodegas que gestionan acciones de enoturismo y muestren sus instalaciones a los
turistas, esta actividad cada vez va alcanzando un mayor auge y debe ser entendida como
una oferta complementaria a la de sol y playa que ya genera la zona costera. Ello también
requerirá de la contratación de un personal conocedor del sector vinícola, pero que posea
ciertas habilidades y conocimientos del sector turístico, como capacidad de servicio, idiomas,
don de gentes, simpatía, atención al cliente.
La importancia de la gestión del enoturismo en la zona del Condado de Huelva es vital para
su desarrollo económico y social. Para ello es necesario la aplicación de un modelo de
negocio basado en la gestión del enoturismo: las bodegas deben adaptar sus instalaciones,
ampliar sus servicios y productos al turista, y contratar a personal especializado en acciones
de gestión y atención enoturistica, teniendo en cuenta que las bodegas cuentan con un
modelo de negocio familiar, donde no existen criterios de calidad, ni campañas de
promoción y comunicación o programas de fidelización. Además, para crear un producto
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turístico éste debe ser puesto en valor y contar con el apoyo de servicios como alojamiento,
restauración, señalización, infraestructuras de servicios públicos, etc.
Por consiguiente, creemos que es importante hacerles ver a los gestores de estos negocios
familiares las posibilidades que ofrece el turismo para los mismos. Deben de ser conscientes
de la importancia que en términos económicos este sector puede acarrear a sus negocios
sobre todo en una época de crisis como la que estamos viviendo.
Además de todo lo expuesto, hemos realizado un análisis DAFO (figura 8.10) de las
apreciaciones, a simple vista, que el destino enoturístico presenta y en las cuales las
autoridades correspondientes deben hacer especial hincapié en corregir o en poner en valor.
En la figura 8.11 presentamos un análisis CAME donde se presentan las posibles correcciones
de las debilidades, la manera de afrontar las amenazas, de mantener las fortalezas y de
explotar las oportunidades.
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Figura 8.10: Análisis DAFO
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Poco asociacionismo.

Entorno cultural, artístico, natural y paisajístico envidiable para la gestión

Escasos profesionales del turismo y del enoturismo contratados Escasas del enoturismo.
bodegas de la D.O. abren sus instalaciones en fines de semana.

Buena situación geográfica de las bodegas; cercanas a capitales de

Infraestructuras en fase de desarrollo (p.e. Museo del Vino) e inexistencia provincias: Huelva y Sevilla.
de un plan turístico integral para todas las bodegas
Certificación de la Ruta en desarrollo.
Desavenencias entre algunos dirigentes locales. Falta de una acción unitaria
La gestión del enoturismo se encuentra en fase de desarrollo, pero de forma
progresiva y lenta.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES
Incentivar y diversificar nuevos mercados hacia las actividades del

Bajo consumo de vino entre los jóvenes.
enoturismo,

por

ejemplo,

consorcios

con

universidades

y

otras

Gran competencia de D.D.O.O. con más experiencia en el enoturismo, como
organizaciones profesionales .
Jérez y Montilla-Moriles que desarrollan grandes programas turísticos.
Potenciación y desarrollo de sinergias y colaboraciones con otras D.O. para
incentivar el enoturismo en la zona.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8.11: Análisis CAME
CORRECCIÓN DE LAS DEBILIDADES

AFRONTAR LAS AMENAZAS

Medidas de fomento (subvenciones, formación etc.) de la contratación de profesionales Llevar a cabo una mayor promoción de la zona, así como de las
características de sus vinos a un mercado más amplio; para ello

del turismo y del enoturismo por parte de las administraciones públicas.

Creación de una asociación donde estén representados todos los agentes del sector sería necesario la unificación de la marca del vino.
vitivinícola y las instituciones locales del Condado de Huelva en la que se desarrollen los
procedimientos adecuados para la creación de un producto turístico donde las bodegas La realización de campañas educativas de promoción y
del Condado de Huelva sea su principal atractivo, lo que conlleva la apertura de las publicidad, como catas destinadas a jóvenes mayores de 18
años para que puedan apreciar los valores y gama de los vinos

mismas durante los fines de semana y períodos festivos.

Esta “asociación” o ente gestor es preceptivo para la certificación de la Ruta del Vino por del Condado de Huelva, así como sus beneficios frente a otras
parte de TURESPAÑA.

bebidas alcohólicas.

Realización de un plan turístico integral que contempla las infraestructuras necesarias.

Fuente: Elaboración propia.
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Continuación Figura 8.11: Análisis CAME
CORRECCIÓN DE LAS DEBILIDADES

AFRONTAR LAS AMENAZAS

Las actuaciones mencionadas anteriormente facilitarían la certificación de la Ruta del
Vino, de forma que esta asociación fuera capaz de gestionar los requisitos incumplidos
hasta el momento.
Las actuaciones mencionadas anteriormente facilitarían la certificación de la Ruta del
Vino, de forma que esta asociación fuera capaz de gestionar los requisitos incumplidos
hasta el momento. Las desavenencias locales desaparecerían o bajarían de grado al ser
los propios empresarios los implicados personalmente en los proyectos. Desde la
asociación se podría fomentar las buenas relaciones con otras regiones vitivinícolas y
copiar los programas exitosos desarrollados por éstas.
MANTENER LAS FORTALEZAS

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES
Consorcios con las universidades de Huelva y Sevilla para llevar

Desde el asociacionismo y en colaboración con las instituciones públicas locales llevar a
a cabo proyectos de investigación, así como aprovechar la
cabo programas de concienciación ciudadana para poder mantener la protección del
cátedra del vino de la Universidad de Huelva para
entorno natural, cultural, artístico de la zona.
promocionarse y realizar actividades.
Mejorar las comunicaciones e infraestructuras que comunican las dos capitales de
Emprender colaboraciones con las D.D.O.O. de Jerez y Montillaprovincia con el Condado de Huelva.
Moriles para configurar paquetes turísticos que ayuden a la
promoción de las tres rutas.

Fuente: Elaboración propia.
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8.5. LIMITACIONES
Debemos tener en cuenta que para la realización de este trabajo de investigación nos hemos
encontrado con las siguientes limitaciones:
-

La primera de ellas se centra en lo referente a la medición de las variables preexperiencia turística, como es el caso de las expectativas. Por cuestiones prácticas en
el diseño de la investigación, la medición de todos los conceptos se ha realizado una
vez que el individuo ha vivido su experiencia turística. Esto puede condicionar la
medición de esta variable y, además, provocar que los juicios a priori estén sujetos a
una distorsión de la información.

-

Otra limitación sería el espacio geográfico donde se ha llevado a cabo la
investigación, que ha determinado que esté compuesta casi exclusivamente por
turistas de nacionalidad española. Es obvio que las características de los destinos
condicionan el diseño de la investigación.

-

La tercera limitación vendría de la estacionalidad característica de la actividad
turística de la zona, de modo que el impacto de la variación estacional de la demanda
es una de las principales dificultades. Téngase en cuenta que el trabajo de campo se
desarrolló de junio a noviembre de 2010, con lo que los resultados se limitaron a los
visitantes de verano y a la primera fase del programa del Imserso. Es probable que en
otras épocas se obtuvieran perfiles de turistas y opiniones del destino diferentes.
Para superar esta limitación, en futuras investigaciones se podrían realizar estudios
similares a lo largo de las distintas estaciones del año, lo que permitiría comparar
resultados y controlar dicha variable.

-

La fidelidad del cliente ha sido considerada en nuestro caso como una intención de
comportamiento; ello tiene como limitación la posibilidad de que esa intención de
comportamiento no acabe convirtiéndose en un comportamiento real.

-

Aunque el ajuste global del modelo es adecuado, no podemos olvidar que su poder
explicativo está limitado a las variables implicadas en él. Debemos tener presente
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que en la satisfacción del turista cultural influyen un número más amplio de variables
que no han sido consideradas en nuestro modelo.

8.6 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
El trabajo llevado a cabo nos sugiere algunas líneas de investigación futuras. Una de estas
posibles líneas sería la aplicación del modelo propuesto a otros tipos de servicios turísticos,
con el propósito de hacer más generalizable sus resultados, ya que nuestra investigación se
ha basado únicamente en un tipo de servicio y variable: la satisfacción del turista cultural
enológico que visita las bodegas de La Palma y Bollullos par del Condado.
Así mismo, replicar el estudio en una época del año distinta a la que se ha realizado, pues al
tratarse de una zona marcada por la estacionalidad muy posiblemente los resultados
alcanzados varíen dependiendo del momento en el cuál se lleve a cabo la investigación.
Una nueva línea de investigación podría ser la inclusión de nuevas variables, como el nivel
cultural-educativo, la experiencia previa, influencia del grado de profesionalidad de los
trabajadores, la influencia de las campañas de promoción e información, la calidad del
medio ambiente, las infraestructuras, que pueden ayudar a incrementar la capacidad
explicativa del modelo.
Otra dirección podría ser el estudio de la relación existente entre la satisfacción del turista,
la fidelidad al destino y cómo influye esa fidelidad en la rentabilidad de la empresa, en
nuestro caso las bodegas del Condado de Huelva, y en su entorno.
Todo ello aportará un mayor conocimiento sobre un tema todavía muy necesitado de
investigación.
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