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Resumen: Partiendo de la base del turismo gastronómico, incluyendo el enoturismo, aparece el 

oleoturismo, que se puede definir como una práctica turística cuya motivación está relacionada con el 

aceite de oliva y los recursos asociados al olivar. El objetivo de este artículo es presentar las principales 

características de esta tipología y establecer propuestas para futuras líneas de investigación. Para 

cumplir con estos objetivos, se ha realizado una búsqueda de los artículos científicos publicados sobre 

oleoturismo, utilizado básicamente tres bases de datos: Web of Science, Scopus y Google Scholar, y 

posteriormente se ha realizado un análisis de su contenido. En este sentido, con el cumplimiento de los 

objetivos de este artículo se da respuesta a la necesidad que existe en los diferentes campos científicos 

de realizar una revisión periódica sobre una determinada tipología turística. Destaca que la 

investigación sobre el oleoturismo aún es muy débil, debido a que esta actividad turística es muy joven. 

Los principales estudios han versado sobre oferta y la demanda de este turismo, aunque hay debilidad 

en el análisis de algunos stakeholders que intervienen en esta actividad turística. Se ha podido 

comprobar que los principales estudios de oleoturismo se han realizado en los países mediterráneos. 

Asimismo, es recomendable reforzar el análisis comparativo del perfil de los visitantes de las tipologías 

turísticas referentes a productos gastronómicos.   

 

PALABRAS CLAVE: Oleoturismo, aceite de oliva, desarrollo rural, futuras líneas de investigación. 

 

Abstract: General Characteristics of Oleotourism and Proposals for Future Lines of Research. 

Starting from the base of gastronomic tourism, including wine tourism, appears oleotourism, which can 

be defined as a tourist practice whose motivation is related to olive oil and the resources associated 

with the olive grove. The purpose of this paper is to present the main characteristics of this typology and 

to establish proposals for future lines of research. To fulfill these objectives, a search of scientific articles 

published on oleotourism was carried out, basically using three databases: Web of Science, Scopus 

and Google Scholar; and, subsequently, an analysis of its content was carried out. With the fulfillment 

of the purposes of this paper, we respond to the need that exists in the different scientific fields to carry 
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out a periodic review on a certain tourist typology. He emphasizes that the research on oleotourism is 

still very weak, because this tourist activity is very young. The main studies have addressed the supply 

and demand of this tourism, although there is weakness in the analysis of some stakeholders involved 

in this tourism activity. It has been shown that the main oleotourism studies have been carried out in the 

Mediterranean countries. Likewise, it is advisable to reinforce the comparative analysis of the profile of 

the visitors of the tourist types referring to gastronomic products. 

 

KEY WORDS: Olive tourism, olive oil, rural development, future lines of research.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El oleoturismo forma parte del turismo gastronómico y, por tanto, lo primero que se debe hacer es 

realizar un breve análisis de qué es el turismo gastronómico, incluyendo el enoturismo, y de sus 

principales aportaciones científicas. En este sentido, las aportaciones científicas relacionadas con la 

actividad turística gastronómica comienzan en la década de 1990 haciendo referencia especialmente 

a la demanda (Horng & Tsai, 2012). Por su parte, y siguiendo a Mitchell & Hall (2006), el turismo 

gastronómico eclosionó a principios del siglo XXI. En este sentido, la gastronomía genera una 

transferencia de conocimiento e información para el turista en relación con la población local, las 

tradiciones, la cultura y la identidad del destino (Ignatov & Smith, 2006). Para Kivela & Crotts (2006), 

esta actividad puede generar importantes beneficios socioeconómicos y medioambientales tanto a la 

comunidad local como a las propias empresas turísticas, lo que ha generado que la gastronomía se 

convierta en un nuevo producto turístico que ha ganado una gran dimensión en los últimos años 

(Oliveira, 2011).  

 

Tikkanen (2007) relaciona la actividad turística y la gastronomía a través de cuatro elementos: a) la 

atracción culinaria del lugar; b) la experiencia gastronómica del destino; c) los rasgos culturales de la 

región; y d) el producto turístico en sí. Por tanto, la gastronomía de un lugar tiene una relación directa 

con la herencia cultural de esa zona (Mascarenhas Tramontin & Gândara Gonçalves, 2010). De esta 

manera, Smith & Xiao (2008) mencionan diferentes aspectos como recursos para el desarrollo del 

turismo gastronómico, clasificándolos en los siguientes: primero, infraestructuras y gestión del destino 

(edificios como restaurantes y hoteles, usos del suelo como viñedos, y creación de rutas); y segundo, 

actividades (cenas en restaurantes, tours y educación como degustación de vinos), eventos (los 

festivales gastronómicos) y organización (clasificación de restaurantes y certificados de calidad). Para 

Okumus et al. (2007), la gastronomía se considera parte del patrimonio intangible de un destino y 

permite que los visitantes obtengan una experiencia cultural relacionada con la región turística.  

 

Según Ashton & Muller (2013) la actividad turística relacionada con la gastronomía ha destacado 

en numerosos destinos a nivel mundial, puesto que la cultura culinaria se ha convertido en una de las 

principales atracciones para visitar una determinada región. En este sentido, existen estudios que han 

demostrado que la gastronomía es una de las principales motivaciones para visitar un lugar (Lee & 
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Arcodia, 2011; Orgaz Agüera & López-Guzmán, 2015; Kim et al., 2015). Para Germann Molz (2007) la 

relación existente entre la actividad turística y la gastronomía radica en la práctica y degustación de 

productos culinarios en lugares diferentes, siendo las motivaciones un factor importante para elegir el 

destino. Así, y siguiendo a Björk & Kauppinen-Räisänen (2014), destacan aquellos restaurantes que 

están reconocidos con premios internacionales o que ofrecen productos típicos de la región. Estos 

lugares permiten a la demanda turística evocar parte de la cultura e historia de ese lugar (Tsai, 2016).  

 

Siguiendo a Di Clemente et al. (2014), la cultura culinaria de un destino se relaciona con la 

autenticidad de una región, lo que genera una diferenciación del destino turístico y una ventaja 

competitiva. El turismo gastronómico fomenta la integración de la producción del sector primario 

tradicional de un lugar con el sector terciario, aumentando los beneficios socioeconómicos para la 

región (Navarro & Schlüter, 2010) y el desarrollo e imagen de los propios productos agrícolas (López-

Guzmán et al., 2014). En este sentido, y siguiendo a Björk & Kauppinen-Räisänen (2016), el turismo 

gastronómico destaca por cuatro dimensiones: a) la gastronomía del lugar; b) los rasgos socioculturales 

de la región; c) el lugar en sí; y d) el disfrute del viaje.  

 

Para Henderson (2009) la relación entre la actividad turística y la gastronomía se agrupa en cuatro 

diferentes líneas de investigación: a) el turismo gastronómico como herramienta para el desarrollo 

socioeconómico de un destino específico; b) la gastronomía como producto turístico; c) la relación entre 

gastronomía, turismo y experiencia de la demanda; y d) la utilización de la gastronomía como 

herramienta de promoción y comercialización de un destino. Esta investigación se sitúa dentro de la 

línea de investigación denominada por Henderson (2009) como utilización de la gastronomía como 

herramienta de promoción y comercialización de un destino; aunque se enfoca en las características 

generales del oleoturismo y propuestas de estudio para los destinos. Asimismo, y en relación con uno 

de los complementos más importantes que existe en la gastronomía como es el vino, Mitchell & Hall 

(2006) establecen siete líneas de investigación relacionadas con el turismo del vino: a) producto 

enoturístico; b) enoturismo y desarrollo de la región; c) cuantificación de la demanda turística; d) 

segmentación del turista del vino; e) comportamientos de la demanda; f) naturaleza de la visita a las 

bodegas de vino; y g) seguridad alimentaria y enoturismo.  

 

A partir de experiencias relacionadas con la gastronomía, y además del desarrollo del enoturismo 

(Xu et al., 2016), han ido apareciendo otras prácticas turísticas. Entre ellas se destacan el turismo de 

cerveza o “beer tourism” (Bradley et al., 2017), el de tequila (González Huezo, 2008), el de whisky 

(Stoffelen & Vanneste, 2016) o el turismo del aceite de oliva u oleoturismo (López-Guzmán et al., 2016). 

Estas tipologías valorizan la cultura y el patrimonio alimenticio local, fomentando la aparición de nuevas 

formas de atracción turística territorial y mejorando, a su vez, el desarrollo socioeconómico de la región 

(Bessière et al., 2013).  

 

En relación al oleoturismo su principal producto es el aceite de oliva. En este sentido, y según el 

Consejo Oleícola Internacional (2017), los datos correspondientes a la campaña 2015/16 han cifrado 
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la producción y el consumo mundiales de aceite de oliva en 3.159.500 toneladas y 2.945.500 toneladas 

respectivamente. Estas cantidades han supuesto un incremento del 28,5% respecto a la producción de 

la campaña anterior y un 1% más en consumo. La principal causa que ha provocado este incremento 

de la producción mundial es la diferencia entre la escasa cosecha española de la campaña 2014/15 y 

la cosecha mucho más favorable de la campaña 2015/16, además de las buenas cosechas recogidas 

en otros países europeos como Italia, Portugal y Grecia, y no europeos como Turquía, Túnez, 

Marruecos y Siria. Por su parte, en el consumo de aceite destacan Italia, España, Estados Unidos, 

Grecia, Marruecos, Siria y Francia (Consejo Oleícola Internacional, 2017).   

 

Los objetivos de esta investigación son estudiar las principales características del oleoturismo y 

presentar una propuesta de futuras líneas de investigación en este campo. Estos objetivos se presentan 

relacionados con una de las prácticas turísticas gastronómicas más recientes (Alonso & Northcote, 

2010). Por tanto, a través de este artículo se trata de dar respuesta a la necesidad que existe en los 

diferentes campos científicos de realizar una revisión periódica sobre las diferentes tipologías turísticas 

(López-Guzmán et al., 2013). Así, también se pretende fortalecer las investigaciones sobre oleoturismo 

y para ello es necesario aumentar los estudios relacionados con la cultura del aceite de oliva y el turismo 

(Ruiz Guerra, 2010), a través de la propuesta de futuras líneas de estudio. Para cumplir con los 

objetivos de esta investigación se han utilizado básicamente tres bases de datos: Web of Science, 

Scopus y Google Scholar. Tras la búsqueda de los artículos publicados en estas bases de datos, se 

realizó un análisis del contenido de los artículos con la finalidad de clasificarlos según autores, zonas 

geográficos y tipo de investigación (oferta o demanda).  

 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL OLEOTURISMO 

 

Concepto de oleoturismo 

 

El control de los costes y el aumento de la productividad en zonas donde se cultiva el olivar ha 

mejorado debido a la innovación tecnológica (Ruiz Guerra et al., 2011), apareciendo nuevas 

oportunidades para el sector agrario en ámbitos como la cosmética, las energías renovables o el 

turismo (Martínez Sánchez, 2012). Según Amuquandoh & Asafo-Adjei (2013) los avances 

experimentados en zonas rurales han provocado un aumento de la motivación de los viajes asociada 

a la gastronomía local de un destino. Esto se debe a las relaciones establecidas entre los stakeholders 

privados y públicos para poner en marcha estos productos turísticos gastronómicos en un destino 

específico (Tomeljenovic & Getz, 2009).  

 

En el caso del oleoturismo, este concepto apareció como una línea de comercialización directa de 

los productos relacionados con el aceite de oliva, generando nuevas fuentes de ingresos para los 

negocios locales (Alonso & Krajsic, 2013). De esta manera, el término que relaciona la actividad turística 

con el aceite de oliva se ha llamado en español oleoturismo, mientras que en inglés se lo conoce con 

diferentes términos como agrotourism, olive oil tourism, olive tourism y olive-based agritourism (Orgaz-
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Agüera et al., 2017). En definitiva, el oleoturismo hace referencia a una tipología turística que gira en 

torno al mundo del olivo y de su producto, el aceite de oliva (Ruiz Guerra et al., 2012). Cañero Morales 

et al. (2015: 138) definen el oleoturismo como “una práctica turística cuya motivación está relacionada 

con todo aquello que tiene que ver con el aceite de oliva y los recursos asociados al olivar, como son 

el terreno, el agua, el paisaje, la cultura o el clima, entre otros”.   

 

Además del oleoturismo han aparecido otros conceptos intangibles relacionados con el aceite de 

oliva, destacando los siguientes: oleo-cultura, oleo-ecología, olivicultura, oleo-salud y oleo-economía 

(Ruiz Guerra et al., 2012). Siguiendo a Palamarev (1989) la oleo-cultura hace referencia a la cultura del 

aceite de oliva a través de la historia de su consumo en zonas específicas. La oleo-ecología se relaciona 

a los posibles beneficios que el aceite puede presentar para el medio ambiente, como es la reducción 

del CO2 en un determinado destino (Travis et al., 2004). La olivicultura se refiere a la cultura del olivar, 

incrementándose ésta en número de explotaciones y en número de países donde se produce (Ruiz 

Guerra et al., 2012). La oleo-salud tiene relación con los diferentes beneficios que el aceite de oliva 

genera en el cuerpo humano (Ruiz Guerra et al., 2012). Por último, y según Ruiz Guerra et al. (2012), 

la oleo-economía estudia la evolución de la producción, el consumo y la comercialización del aceite de 

oliva.  

 

La actividad turística asociada con el aceite de oliva fomenta la imagen del propio producto 

gastronómico, creciendo el valor añadido del aceite de oliva (Alonso & Northcote, 2010). Siguiendo a 

Alonso & Krajsic (2013), las actividades relacionadas con el oleoturismo aportan un gran valor 

paisajístico, cultural y medioambiental a un destino turístico y, a través de este sector, se fomenta la 

conservación de los recursos rurales. En este contexto, hay autores que incluyen esta tipología turística 

dentro del turismo rural (Alonso, 2010; Alonso & Northcote, 2010; Millán Vázquez de la Torre et al., 

2012).    

 

Características del oleoturismo 

 

De acuerdo con Ruiz Guerra et al. (2011), los factores clave que determinan la oferta y demanda 

del turismo vinculados con el aceite de oliva están relacionados con el medio rural debido a que es en 

esta área donde el visitante obtiene la experiencia. En este sentido, un espacio rural produce un estilo 

de vida que proporciona una determinada cultura y que fomenta la creación de una imagen turística 

(Aybar, 2004). De esta manera, el oleoturismo ha sido incluido dentro del turismo rural (Alonso & 

Northcote, 2010; Millán Vázquez de la Torre et al., 2012), aunque esta actividad turística también se 

podría considerar como una manifestación del turismo cultural, del agroturismo o del turismo de salud 

(Ruiz Guerra, 2010). Por su parte, Campón-Cerro et al. (2014) incluye al oleoturismo como parte del 

turismo gastronómico debido a que es una motivación para el gastroturista.  

 

Siguiendo a Moral Cuadra et al. (2014) la actividad oleoturística se desarrolla en el medio rural a 

través de la organización de visitas a empresas agrícolas, donde se procesa el producto agrario 
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(aceituna) para transformarlo en alimento (aceite de oliva). Generalmente, los visitantes llegan en 

autobús o en coche particular, siendo habitual que sean grupos de estudiantes o de viajes organizados 

(Northcote & Alonso, 2011). No obstante, Murgado (2013) señala que en la actualidad aún existe poca 

oferta oleoturística, y ello implica la aparición de debilidades tanto en el marketing como en la propia 

gestión. Según Northcote & Alonso (2011), la actividad oleoturística tiene una ventaja competitiva 

cuando se localiza cerca de destinos turísticos consolidados, si bien es importante que existan óptimos 

niveles de cooperación entre las empresas (públicas, privadas y/o mixtas), los servicios turísticos y los 

demás stakeholders existente en el destino oleoturístico.  

 

No obstante, existen algunas dificultades para el adecuado desarrollo de la actividad oleoturística. Entre 

estas dificultades se destacan las siguientes: a) la ausencia de cooperación entre los stakeholders 

implicados en la oferta; b) la deficiente infraestructura de los negocios relacionados con el aceite de 

oliva; c) la inexperiencia y la falta de capacitación de los recursos humanos de las empresas vinculadas 

al aceite de oliva; d) la ausencia de productos turísticos atractivos relacionados con el aceite de oliva 

en el mercado; y e) los inadecuados modelos de marketing para promocionar y comercializar la 

actividad oleoturística (Murgado, 2013).  

 

Los componentes que producen la experiencia del oleoturista son los siguientes: a) la visita a 

almazaras y campos de cultivo milenarios; b) la degustación de aceite y platos derivados del mismo; c) 

la compra de productos típicos de la zona; d) la visita a centros de interpretación y/o museos de aceite 

y/u olivo; y e) el propio paisaje y patrimonio cultural del lugar (Orgaz Agüera et al., 2017). Por tanto, la 

actividad oleoturística puede generar un gran valor y la conservación del paisaje, del patrimonio, de la 

cultura y de la naturaleza (Alonso & Krajsic, 2013). Asimismo, esta tipología de actividad turística 

también promueve la aparición de otros impactos positivos en el destino geográfico a través del 

desarrollo de nuevas formas de explotación del olivar, que fomenten la conservación de las técnicas 

tradicionales de producción de aceite de oliva y la aparición de nuevas empresas y empleos (Cañero 

Morales et al., 2015).  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para estudiar las principales características y presentar una propuesta de futuras líneas de 

investigación en este campo del oleoturismo, se ha llevado a cabo una búsqueda de las publicaciones 

científicas relacionadas con este tema. Para cumplir los objetivos de esta investigación se han utilizado 

básicamente tres bases de datos: Web of Science, Scopus y Google Scholar. Existen diversos estudios 

que apoyan el uso de estas bases de datos para medir el factor de impacto de las revistas y sus 

publicaciones (Falagas et al., 2008; Kulkarni et al., 2009; De Winter et al., 2014).  

 

La búsqueda se basó en los cuatro criterios siguientes:  

a) El análisis de los estudios realizados, exclusivamente, sobre oleoturismo y publicados en 

revistas científicas, libros, capítulos de libros, tesis doctorales y libros de actas de congresos.  
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b) No se contemplan estudios sobre otras tipologías similares que abordan marginalmente el 

oleoturismo o el turismo relacionado con el aceite de oliva.  

c) Asimismo, tampoco han sido analizados los estudios que tratan temas relacionados con el 

aceite de oliva, y sin relación con la actividad turística.  

d) No se contemplan estudios realizados para trabajos finales de maestrías/máster y/o final de 

carrera.  

 

Tras la búsqueda de los artículos publicados en estas bases de datos, se realizó un análisis del 

contenido de los artículos con la finalidad de clasificarlos según autores, zonas geográficas y tipo de 

investigación (oferta o demanda).  

 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE OLEOTURISMO 

 

El oleoturismo es una práctica reciente y, por tanto, no existen aún muchos estudios sobre esta 

tipología turística. Los primeros estudios sobre la actividad oleoturística se realizaron en Australia 

(Alonso, 2010), ampliándose después a Europa, fundamentalmente a zonas rurales ubicadas en Italia 

y España (Ruiz Guerra, 2010; De Salvo et. al., 2013), debido sobre todo a la importancia que tienen 

estas regiones en la producción de este producto.  

 

Estudios sobre la oferta del oleoturismo 

 

Entre los primeros artículos sobre esta temática se encuentra el realizado por Millán Vázquez de la 

Torre & Agudo Gutiérrez (2010), que estudia la oferta de la Denominación de Origen de Priego de 

Córdoba (España). Por su parte, Morales Fernández & Pérez Naranjo (2010) realizaron una 

investigación donde analizaban el oleoturismo como vehículo para el desarrollo rural de la provincia de 

Córdoba (España). Millán Vázquez de la Torre et al. (2010b) analizan la necesidad de ejercer una 

adecuada coordinación en el espacio rural entre la actividad turística y agraria. Estos mismos autores 

analizaron la ruta del aceite de oliva en la Denominación de Origen Protegida de Baena (España) como 

opción estratégica para el desarrollo de la región (Millán Vázquez de la Torre et al., 2010c). Quesada 

et al. (2010) estudiaron el potencial de éxito del oleoturismo en España. Por su parte, Alonso (2010), 

Alonso & Northcote (2010) y Northcote y Alonso (2011) publicaron los primeros trabajos sobre una 

región que no pertenecía a España, examinando los vínculos entre el olivar, la hospitalidad y el turismo 

en una región emergente de la olivicultura en Australia.   

 

Posteriormente, Millán Vázquez de la Torre et al. (2011) analizaron la oferta del oleoturismo en 

diferentes denominaciones de origen de aceite de oliva de Andalucía (España). Por su parte, Ruiz 

Guerra (2011) realizó un análisis conceptual del aceite de oliva como atractivo turístico. Por otro lado, 

López-Guzmán & González-Fernández (2011) realizaron un estudio donde mostraban que el 

oleoturismo podía ser el principal atractivo para visitar la provincia de Jaén (España). Millán Vázquez 

de la Torre & Morales Fernández (2012) presentaron un análisis de la relación entre los productos 
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alimenticios asociados a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y la 

potencialidad del turismo gastronómico, mostrando las ventajas e inconvenientes que aporta el 

desarrollo del turismo gastronómico en Andalucía (España) mediante un análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).  

 

Más tarde, Murgado (2013) analizó el estado del oleoturismo en España a través de un estudio 

cualitativo aplicado a expertos en turismo y en aceite de oliva. Los resultados de este trabajo sirvieron 

para generar recomendaciones, con la finalidad de orientar el diseño y la mejora de los productos 

turísticos del aceite de oliva y ayudar a la creación de experiencias relacionadas con este turismo. Por 

su parte, De Salvo et al. (2013) desarrollaron una contextualización teórica del turismo gastronómico, 

comparando a través de técnicas de benchmarking, las experiencias de mejora y promoción del aceite 

de oliva en Italia y España. Alonso & Krajsic (2013) se centraron en el estudio de cinco casos de olivares 

en diferentes áreas del Mediterráneo y examinaron hasta qué punto la cultura alimentaria y el patrimonio 

son factores decisivos para su participación en el cultivo del olivo en Australia.   

 

Millán Vázquez de la Torre et al. (2014a) presentaron un análisis de la oferta existente asociada a 

las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Andalucía (España), con la 

finalidad de establecer un producto turístico de calidad acorde con la demanda existente, generando 

una actividad que puede complementar a la agraria, creando riqueza en esas zonas rurales. Por su 

parte, Campón-Cerro et al. (2014) destacaron el potencial turístico del aceite de oliva en el sur de 

España, presentando propuestas para el desarrollo de estas zonas desde una perspectiva integral y 

sostenible. 

 

Millán Vázquez de la Torre et al. (2014b) realizaron un análisis estratégico del oleoturismo en la 

región de Andalucía (España). Por su parte, Moral Cuadra et al. (2014) analizaron las fortalezas y 

debilidades del producto oleoturístico en la región de Andalucía (España). Por otro lado, Millán Vázquez 

de la Torre et al. (2015) analizaron el oleoturismo como una alternativa de diversificación económica, 

con la finalidad de contribuir a preservar los paisajes del olivar y a promover el desarrollo rural y regional 

de Andalucía (España). En otro estudio, Millán-Vázquez de la Torre et al. (2017) analizan el desarrollo 

rural a través del oleoturismo en Andalucía. Por último, Elias & Barbero (2017) realizaron un análisis de 

la situación del oleoturismo en la región del sudeste bonaerense, perteneciente a Argentina, y 

propusieron lineamientos para su desarrollo. 

 

En relación con los estudios sobre oferta turística publicados en capítulos de libros, Hernández 

Mogollón et al. (2015) mostraron un estudio donde presentaban las oportunidades del oleoturismo como 

herramienta de desarrollo turístico y territorial para la región de Extremadura (España).  

 

Por otro lado, relacionado con los trabajos publicados en libros de actas de Congresos, Aybar 

(2004) trató sobre un proyecto de oleoturismo como una red europea para la promoción de la cultura 

del olivo. Por su parte, Sánchez Martínez (2014) profundizó en el interés por recuperar los valores 
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patrimoniales relacionados con el olivar, con la finalidad de promover la actividad turística de los 

territorios especializados en el cultivo de la aceituna y producción de aceite de oliva. Otro estudio 

presentado por López-Guzmán et al. (2015) analizar el oleoturismo como un nuevo producto para el 

desarrollo de las áreas rurales de Andalucía (España).  

 

Las publicaciones realizadas sobre el análisis de la oferta oleoturística han sido publicadas en 

revistas científicas, capítulos de libros y libros de actas de congresos. Destacan las investigaciones 

realizadas en España (21 publicaciones). Asimismo, en Australia se han publicado 4 estudios y en Italia 

y Argentina uno. En total se han contabilizado 27 estudios relacionados con la oferta oleoturística. Estos 

datos aparecen sintetizados en la Tabla 1.  

 

Estudios sobre la demanda del oleoturismo 

 

Millán Vázquez de la Torre & Agudo Gutiérrez (2010) realizaron el primer estudio sobre los 

oleoturistas, donde se analizaba la demanda de la Denominación de Origen de Priego de Córdoba 

(España). Por su parte, Morales Fernández & Pérez Naranjo (2010) estudiaron la demanda del turismo 

del aceite de oliva de las Denominaciones de Origen Baena, Montoro-Adamuz y Priego de Córdoba 

(España). Millán Vázquez de la Torre et al. (2010a) también estudiaron el perfil del oleoturista de la 

Denominación de Origen Montoro-Adamuz (España) con la finalidad de establecer acciones de 

marketing turístico para esta región.   

 

Posteriormente, Millán Vázquez de la Torre et al. (2011) publicaron un estudio sobre el perfil 

socioeconómico de la demanda del oleoturismo, aplicando un trabajo de campo cuantitativo en 

diferentes denominaciones de origen de aceite de oliva de Andalucía (España). Por su parte, Ruiz 

Guerra et al. (2011) y Molina Moreno et al. (2011) analizaron el grado de aceptación que tendría en la 

industria turística española el oleoturismo, a partir de un trabajo de campo cuantitativo aplicado a 

estudiantes universitarios de siete países diferentes: Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, 

Francia, Hungría y México. 

 

Más tarde, Millán Vázquez de la Torre & Pérez (2014) analizaron las semejanzas entre los enoturistas 

y oleoturístas que visitaban las rutas de la provincia de Córdoba (España). También, Millán Vázquez 

de la Torre et al. (2014) presentaron un análisis del perfil del turista gastronómico en Andalucía 

(España), aunque no segmentaron el estudio entre los diferentes productos gastroturísticos.  

 

En su caso, Morales-Fernández et al. (2015) estudiaron el perfil del oleoturista en las 

Denominaciones de Origen de Córdoba (España). Por su parte, Cañero Morales et al. (2015) se 

centraron en el análisis del perfil de los visitantes de oleoturismo en Andalucía (España), así como en 

el estudio de sus motivaciones.  
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Hernández Mogollón et al. (2016) analizaron el potencial de las iniciativas turísticas basadas en el 

aceite de oliva producido en la Sierra de Gata y Las Hurdes (Cáceres, España), unidas por la 

Denominación de Origen Protegida Gata-Hurdes. Para analizar el potencial aplicaron un test de 

producto con una muestra de turistas potenciales, participado en un fam trip, donde analizaron 

diferentes iniciativas (catas, visitas a almazaras, etc.). Por su parte, López-Guzmán et al. (2016) y Orgaz 

Agüera et al. (2017) analizaron el perfil de los oleoturístas en Andalucía (España), siendo estos los 

estudios más recientes sobre la demanda del turista relacionado con el aceite de oliva.  

 

En relación a las Tesis Doctorales realizadas sobre la demanda del oleoturismo, existen dos 

trabajos. En su caso, Ruiz Guerra (2010) analiza cuantitativa y cualitativamente el significado del aceite 

de oliva a través de la percepción del consumidor. Por su parte, Agudo Gutiérrez (2010) realiza un 

análisis comparativo entre el perfil del enoturista y el oleoturísta.   

 

Las publicaciones realizadas sobre la demanda del oleoturismo se han publicado en revistas 

científicas y tesis doctorales, destacando España como el único país con estudios sobre esta temática. 

El total de publicaciones contabilizadas han sido 14, destacando las contribuciones, principalmente, de 

la Universidad Loyola Andalucía, Universidad de Córdoba y Universidad de Extremadura, todas ellas 

españolas. En la Tabla 1 se muestra un resumen de las publicaciones científicas generadas en el 

campo del oleoturismo, según el tipo de estudio (oferta y demanda), zona de estudio, autores y fecha. 

 

Tabla 1: Estudios publicados sobre oleoturismo 

País de 
estudio 

Tipo de 
estudio 

Autores 

España Oferta 

Aybar (2004), Millán Vázquez de la Torre & Agudo Gutiérrez (2010), Morales 
Fernández y Pérez Naranjo (2010), Millán Vázquez de la Torre et al. (2010b), 

Millán Vázquez de la Torre et al. (2010c), Quesada et al., (2010), Millán 
Vázquez de la Torre et al. (2011), López-Guzmán & González-Fernández 

(2011), Ruiz Guerra (2011), Millán Vázquez de la Torre & Morales Fernández 
(2012), Murgado (2013), De Salvo et al. (2013), Millán Vázquez de la Torre et 

al.  (2014a), Campón-Cerro et al. (2014), Millán Vázquez de la Torre et al. 
(2014b), Moral Cuadra et al. (2014), Sánchez Martínez (2014), Millán Vázquez 
de la Torre et al. (2015), Hernández Mogollón et al. (2015), López-Guzmán et 

al. (2015), Millán-Vázquez de la Torre et al. (2017) 

Australia Oferta 
Alonso (2010), Alonso & Northcote (2010), Northcote & Alonso (2011), Alonso 

& Krajsic (2013) 
Italia Oferta De Salvo et al. (2013) 

Argentina Oferta Elias & Barbero (2017) 

España Demanda 

Millán Vázquez de la Torre & Agudo Gutiérrez (2010), Ruiz Guerra (2010), 
Agudo Gutiérrez (2010), Morales Fernández & Pérez Naranjo (2010), Millán 
Vázquez de la Torre et al. (2010a), Millán Vázquez de la Torre et al. (2011), 
Ruiz Guerra et al. (2011), Molina Moreno et al. (2011), Millán Vázquez de la 

Torre & Pérez (2014), Morales-Fernández et al. (2015), Cañero Morales et al. 
(2015), Hernández Mogollón et al. (2016), López-Guzmán et al. (2016), Orgaz 

Agüera et al. (2017) 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROPUESTAS DE FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA DESTINOS DE OLEOTURISMO  

 

Se han contabilizado un total de 41 publicaciones sobre oleoturismo, perteneciendo el 67,5% a 

investigaciones sobre la oferta oleoturística. Además, en el 85,4% de las publicaciones su ámbito de 
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estudio es España. Este dato se justifica porque España es el principal productor de aceite de oliva del 

mundo (Consejo Oleícola Internacional, 2017). Pero, destaca la inexistencia de estudios publicados 

sobre oleoturismo en relación a la oferta y la demanda de países importantes en producción y consumo 

de aceite de oliva como es el caso de Italia, Portugal, Grecia, Turquía, Túnez, Marruecos o Siria.   

 

Por esta razón, entre las futuras líneas de investigación a proponer se resaltan las siguientes:  

 El desarrollo de investigaciones longitudinales para comparar el perfil de los visitantes que 

tienen como motivación el vino (enoturismo) y el aceite de oliva (oleoturismo).  

 La realización de estudios cuantitativos y/o cualitativos a otros stakeholders locales 

relacionados con el aceite de oliva, como son la población local, gerentes de cooperativas agrícolas 

de aceite de oliva, gestores de museos del aceite o empresas productoras locales de aceite de oliva.  

 La profundización en el estudio de la oferta, analizada hasta la fecha sólo de forma exploratoria.  

 El análisis de otros destinos oleoturísticos que no se encuentren en España siguiendo el modelo 

planteado en el apartado anterior.  

 

En relación con el desarrollo de investigaciones longitudinales para comparar el perfil de los 

visitantes que tienen como motivación el vino (enoturismo) y el aceite de oliva (oleoturismo), cabe 

destacar que el enoturismo es uno de los principales tipos de turismo gastronómico y su estudio en los 

últimos años se ha incrementado en algunas regiones. En este sentido, sería interesante realizar un 

análisis comparativo entre el perfil del enoturista y oleoturista en regiones de países como España y 

Francia, que destacan tanto en la producción de vino como de aceite.  

 

Por su parte, se deben realizar estudios cuantitativos y/o cualitativos a otros stakeholders locales 

relacionados con el aceite de oliva, además de profundizar en el estudio de la oferta y analizar otros 

destinos oleoturísticos que no se encuentren en España. En este aspecto, se propone un modelo de 

análisis cuantitativo para una zona con el objetivo de profundizar en el análisis de la oferta y demanda 

del oleoturismo en un destino específico y poder generar implicaciones para la gestión de forma 

adecuada. El modelo sería el siguiente: 

 

a) El análisis de la actitud de la población local hacia el turismo. Ello implicaría conocer las 

actitudes de los residentes ya que es fundamental para observar si existe, entre otros elementos, 

apoyo a la actividad turística y apego a la región.  

b) El estudio de la percepción de la demanda oleoturística. Ello implicaría que el análisis de este 

grupo es importante puesto que se está hablando del consumidor final del servicio y, por tanto, 

sus opiniones son valiosas para conocer elementos como el valor del producto, la calidad del 

servicio, la satisfacción o la lealtad, entre otros, con la finalidad de poder mejorar el servicio.  

c) El conocimiento de la opinión de los especialistas en turismo sobre la gestión de la actividad 

oleoturística. Este grupo de stakeholders suele tener un conocimiento elevado sobre el desarrollo 

de la actividad turística en la región y, de esta forma, resulta interesante analizar sus opiniones 



Estudios y Perspectivas en Turismo  Volumen 27 (2018) pp. 487  – 505 
 

498 

para poder tomar decisiones. En este sentido, suelen ser personas que conocen profundamente 

la actuación de las instituciones tanto públicas como privadas.  

d) El análisis de la actitud de los empresarios y gestores del turismo en el destino. Este grupo es 

quien genera la oferta turística del destino a través de la creación de productos y servicios que se 

ofrecen a la demanda. El conocimiento de sus actitudes y percepciones es fundamental para 

conocer los puntos fuertes y débiles del turismo en el destino.  

e) El estudio de la opinión de otros stakeholders sobre el oleoturismo y su desarrollo para la región. 

Así, es imprescindible estudiar las opiniones de otros grupos de stakeholders que se pueden 

beneficiar de la actividad turística, como pueden ser las compañías de transporte público o privado, 

entre otros. 

 

El análisis de estos cinco grupos de interés (Figura 1), propuesto a través de una metodología 

cuantitativa, es vital para poder establecer modelos de gestión adecuados de la actividad oleoturística 

de una región. Aunque se propone una metodología cuantitativa (generalmente, a través de la 

aplicación de cuestionarios que posteriormente pueden ser analizados con programas estadísticos 

especializados), algunos grupos (especialistas, empresarios y otros grupos de stakeholders), también 

podrían aportar información interesante a través de métodos cualitativos (por ejemplo, con la entrevista 

o el método Delphi), si bien, el análisis de estas informaciones puede resultar más dificultoso al tratarse 

de respuestas muy abiertas.   

 

Figura 1: Modelo propuesto de análisis cuantitativo de un destino oleoturístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que la teoría de los stakeholders es un concepto que hace referencia a aquellos actores que 

pueden afectar o ser afectados por las actividades de una empresa (Freeman, 1984), en el ámbito del 

turismo se requiere que el planificador turístico tenga una visión completa de todas las personas o 
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grupos que tienen intereses en la planificación, procesos y resultados del servicio turístico (Sautter & 

Leisen, 1999). Por tanto, el turismo es un fenómeno complejo que se desenvuelve por la presencia de 

diferentes stakeholders, teniendo cada uno de ellos intereses diferentes en el mercado (Sheehan et al., 

2007), y por esta razón se deben conocer las percepciones, opiniones y actitudes de todos ellos para 

desarrollar turísticamente y de forma adecuada un destino. 

 

CONCLUSIONES 

 

La actividad turística viene provocando cambios en los comportamientos de los visitantes, 

generalmente porque los visitantes han modificado las características de sus viajes y prefieren hacer 

varios durante el año y que sean más cortos. Esto está generando el desarrollo de nuevas zonas o 

regiones a través del fomento de nuevas actividades turísticas. Entre estas actividades destaca el 

oleoturismo. En este sentido, la investigación sobre el oleoturismo aún es incipiente, debido a que esta 

actividad turística es muy joven. Los principales estudios han versado sobre la oferta y la demanda de 

este turismo, aunque hay debilidad en el análisis de algunos stakeholders de los destinos. Además, 

también está centrada en un país, España, principal productor de aceite de oliva.  

 

Dada la importancia que tiene el turismo para las regiones y dado el interés de potencializar esta 

actividad a través del aceite de oliva, la realización de esta clase de investigaciones académicas se ha 

convertido en un elemento relevante para los destinos. El análisis de la demanda y oferta oleoturística 

son elementos clave para poder abordar el tema de la relación entre turismo y aceite de oliva de una 

forma adecuada y que pueda brindar los mejores resultados posibles al ser sometido a gestión. Por 

esta razón, las investigaciones sobre oleoturismo deben ser útiles, en primer lugar, para la 

Administración Pública, de manera que puedan ser destinadas un mayor número de ayudas y recursos 

a potenciar y mantener políticas de oleoturismo en las regiones de olivar. De esta manera, éstas 

deberían tener en mayor consideración los importantes beneficios que pueden ser generados por el 

oleoturismo si las políticas para su desarrollo son realizadas en base a análisis previos y estudios de 

la cuestión fundados y basados en el empirismo, pudiendo gestionar esta tipología de turismo de 

manera que mejore la calidad de vida y oportunidades de los residentes locales, fomente la cultura 

local y se genere un valor-calidad en el destino para los visitantes.  

 

Los gestores de las empresas oleoturísticas deben apostar por el desarrollo sostenible del turismo 

a través de la potencialización del recurso aceite de oliva, debido a que se generan nuevos empleos 

para los residentes, al igual que se mejora la conservación de los recursos naturales, culturales y 

patrimoniales, además de dinamizar la economía. De esta forma, la apuesta por el oleoturismo debe 

seguir siendo el camino y la herramienta para generar recursos en zonas rurales de olivar, 

fomentándose la mejora de la educación y la formación de los residentes, la creación de nuevas 

empresas y la obtención de ingresos, debido a que todo lo anterior generará un alto valor y calidad 

percibida en la región por parte de los visitantes. También, los gestores locales deben contribuir al 
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desarrollo social de la región a través de acciones de responsabilidad social corporativa, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de la población local. 

  

Cabe destacar que, en los últimos años, se están llevando a cabo diferentes iniciativas para 

impulsar el desarrollo del oleoturismo en algunas zonas, destacando la región de Andalucía (España), 

algo lógico si consideramos que es la principal zona productora del mundo. Así, se han tratado temas 

como la generación de nuevos conocimientos sobre el oleoturismo, los negocios y experiencias 

oleoturísticas, el éxito de los destinos y/o regiones donde se realiza turismo del aceite de oliva y la 

relación existente entre el oleoturismo y otros elementos como la belleza, gastronomía, salud, cultura 

y naturaleza.  

 

Esta investigación ha presentado algunas limitaciones, siendo la principal de ellas la búsqueda de 

información relativa a la “literatura gris”, debido a que en muchas ocasiones ha sido difícil acceder a 

referencias bibliográficas publicadas en libros de actas de congresos o expuestas  en jornadas de 

investigación.  
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