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- Revisión de la literatura 

1.1. Definición 

   En este apartado procederemos a la definición de la estacionalidad 

juntamente con la descripción de algunos términos necesarios para su 

completa comprensión. La siguiente definición está proporcionada por la OMT 

(Organización Mundial del Turismo) a través de su página web: 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.” (OMT, 

1994) 

   La estacionalidad ha sido motivo de estudio durante décadas y uno de los 

principales rasgos que caracterizan el turismo global dando paso a clásicos 

como Seasonality in tourism por Baum & Lundtorp, (2001). Baum & Lundtorp, 

(2001) define la estacionalidad como: 

“El desequilibro temporal en el fenómeno turístico, el cual debe ser expresado 

en términos de dimensiones de elemento, el número de visitantes, el gasto 

turístico, el tráfico de las carreteras y otras formas de transporte, el empleo y 

los ingresos en las atracciones. “ 

   A pesar de las numerosas definiciones, el conocimiento de las causas y los 
impactos que la estacionalidad comporta; Butler, R. W. (2001) asegura que no 
es propiamente comprendida a pesar de todas las políticas llevadas a cabo y 
según el autor, medidas incorrectamente dirigidas.  

   Un dato muy interesante expresado por varios autores es la estacionalidad no 
como un problema, sino como una oportunidad de que no solo la naturaleza 
sino la gente local puedan recuperarse del impacto que supone el turismo para 
su entorno ya que el nivel de estacionalidad y sus efectos variarán según el 
destino y sus características (Butler, 2001; Weidner, 2009)  

   Pero ¿a qué se debe este fenómeno? Baum, T., & Lundtorp, S. (2001) 

considera que la estacionalidad es un problema del uso deficiente de la 

capacidad de un destino. Lundtorp introduce el concepto de Carrying capacity o 

capacidad de volumen de un destino turístico. Volvemos a la terminología 

turística definida por la OMT: “la capacidad de carga en el sector turístico se 

refiere al máximo número de personas que pueden visitar un destino turístico al 

mismo tiempo”.  

El exceso de esta capacidad puede desembocar en problemas tales como: la 

destrucción física del lugar de destino, consumo excesivo de agua, generación 

de residuos y contaminación acústica de algunas zonas además de repercutir 
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sobre la percepción de la calidad del destino en la mente del consumidor al no 

poderse solucionar los problemas anteriores de una forma rápida.  

   En los siguientes apartados analizaremos más profundamente no solo las 

causas y los impactos sino también las políticas llevadas a cabo en Mallorca.  

1.2. Causas e impactos de la estacionalidad turística  

1. Causas  

Las causas es un tema recurrente en la literatura sobre la estacionalidad 

turística, aunque podemos encontrar así como en las definiciones diferentes 

clasificaciones por parte de los autores. 

 

   Las causas naturales corresponden al clima, el tiempo y a la localización 

geográfica del destino. Procedamos a desglosar las causas naturales más 

profundamente. Cuando hablamos de causas naturales nos referimos a todas 

aquellas condiciones del destino que no pueden alterarse o controlarse 

artificialmente como puede ser la temperatura del aire o del agua. Un factor que 

atrae a turistas en épocas señaladas puede ser por las temperaturas extremas 

como sería el caso de nevadas que favorecen la realización de deportes como 

el esquí; ésta causa es a la vez tanto natural como institucional puesto que éste 

deporte atrae a un gran número de visitantes solo en la época del año. La lluvia 

es también una de las causas,  puesto que en algunos destinos ésta puede 

afectar a las actividades que se llevarán a cabo en el destino, además otra 

causa es  la duración de luz durante el día y los días soleados. Éstos últimos 

atraen visitantes mayormente del norte de Europa, son turistas que buscan 

Naturales 

El clima y el Tiempo Pull-Factor 

(Ridderstaat, Oduber, 
Croes, Nijkamp, & 
Martens, 2014) 

(Ramón & Abellán, 2014) 

(Capó Parrilla, Riera Font, 
& Rosselló Nadal, 2007) 

(Baum & Lundtorp, 2001) 

Localización geográfica  

(Lee, Bergin-seers, 

Galloway, Mahony, & 

Mcmurray, 2008) 
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temperaturas cálidas y días largos y soleados. Debemos tener en cuenta que 

éstos son factores decisivos en la demanda turística en regiones tales como el 

Mediterráneo o el Caribe (Ridderstaat et al., 2014) 

    Como se ha remarcado anteriormente en el caso de Baleares la presencia 

de visitantes de los países del norte como Alemania, Países Bajos o Reino 

Unido debe su afluencia a los días soleados y largos períodos marcados por la 

ausencia de precipitaciones, las cuales son características muy valoradas por 

éstos. 

 

Fuente: ATB. ReporteATB2013 

   Finalmente encontramos la localización geográfica. Como hemos visto la 

estacionalidad viene marcada por el tiempo y el clima, los cuales variarán 

dependiendo de la estación en la que nos encontramos pero este hecho 

también estará marcado por la localización del destino respecto al ecuador. 

Como más cerca un destino se encuentre del ecuador, menos fluctuaciones en 

el clima padecerá.  

   Ramón, A. B., & Abellán, M. J. (2014) añade una causa:”la concentración 

geográfica de los visitantes”, es la dependencia de algunos destinos de masas 

junto a la poca diversificación del destino lo que lleva a causar la 

estacionalidad. 
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Institucionales 

Factores religiosos Push-Factor (Baum & Lundtorp, 
2001) 

(Lee et al., 2008) 

Factores culturales Push-Factor 

Factores Étnicos Push-Factor 

Vacaciones (escolares – 

industriales) 

Calendario ( Fiestas públicas) 

Push-Factor (Baum & Lundtorp, 

2001; Lee et al., 2008; 

Ramón & Abellán, 2014) 

Factores económicos Push-Factor (Lee et al., 2008) 

Disponibilidad de tiempo Push-Factor 

(Baum & Lundtorp, 
2001; Lee et al., 
2008) 

Necesidad de mantener los 

recursos de una destinación 

además de la recuperación del 

medio ambiente. 

 

Temporada de deporte  Pull-Factor 

Eventos  Pull-Factor 

Presión Social – Moda  Push-Factor Baum, T., & Lundtorp, S. 
(2001).  

Temporada de deporte Pull-Factor Baum, T., & Lundtorp, S. 
(2001).  

Inercia y tradición  Push-Factor Lundtorp, S., Rassing, 
C. R., & Wanhill, S. 
(2001).  

Ramón, A. B., & Abellán, 

M. J. (2014).  

Políticas del Gobierno   (Baldacchino, 2006) 

Tour operadores   (Serra Cantallops, 2011) 

 

   Procedamos a desglosar las causas institucionales, las cuales se van a 

caracterizar por el comportamiento de la demanda turística además de las 

políticas que se aplican, se puede apreciar como las estas causas pueden 

llegar a ser más impredecibles si cabe que las naturales (Baum & Lundtorp, 

2001). En esta tabla podemos identificar dos tipos de clasificaciones; una 

realizada por (Baum & Lundtorp, 2001) y otra basada en esta clasificación pero 
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con diferente formato (Factores Push y Pull) realizada por S. Lundtorp, 

Rassing, & Wanhill,(1999) 

   Las causas institucionales se rigen por diferentes factores como los 

religiosos, es el caso de las peregrinaciones de aquellos practicantes. 

Seguidamente tenemos uno de los más importantes, las vacaciones escolares 

e industriales que afectan en gran medida a la estacionalidad puesto que éstos 

son largos periodos que el consumidor dispone de tiempo para poder viajar. Si 

seguimos en la misma línea se nos presenta el factor de la inercia y tradición. 

¿Por qué viajar en temporada alta? Los consumidores viajan en temporada alta 

por el simple hecho de que siempre ha sido así. Actualmente vemos un 

pequeño cambio en la demanda, ya que ésta dispone ahora de periodos de 

vacaciones más flexibles y aunque los viajes sean de más corta duración, se 

extienden a lo largo del año.  

   Un dato interesante es la ausencia de oferta durante ciertas épocas del año 

(Svend Lundtorp, Rassing, & Wanhill, 2001). Éste era uno de los principales 

motivos por los que los consumidores solo viajaban en temporada alta, como 

he dicho anteriormente gracias no solo a la flexibilidad en las vacaciones sino a 

una mayor oferta turística, los efectos negativos de la estacionalidad se ven 

reducidos en algunos destinos.  

   Por último pero no menos importante, las características del destino 

determinan la estacionalidad Baum, T., & Lundtorp, S. (2001). Si el destino 

posee las características adecuadas para el esquí, estos resorts abrirán solo en 

la temporada de invierno o al contrario, si es un destino de solo sol y playa 

abrirá en los meses de verano. Actualmente debemos destacar la 

diversificación que están llevando a cabo algunos destinos, entre ellos se 

encuentran las Islas Baleares.  

   Serra Cantallops, A. (2011) añade otra factor relacionado con las causas 

institucionales y naturales, pero que se encuentra a otro nivel, los Tour 

operadores. Argumentaré más adelante el efecto de los tour operadores en la 

estacionalidad de las Islas Baleares, puesto que en mi opinión el archipiélago 

Balear es claramente un buen ejemplo en este caso.  
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2. Impactos de la estacionalidad  

EFECTOS NEGATIVOS  

Efectos sobre : Autores 

Actividad comercial (Lee et al., 2008; Ramón & Abellán, 2014) 

Infraestructuras del transporte (Lee et al., 2008; Ramón & Abellán, 2014) 

Infraestructuras municipales * (Lee et al., 2008; Ramón & Abellán, 2014) 

Empleo  (Lee et al., 2008; Ramón & Abellán, 2014) 

Precios (Lee et al., 2008; Ramón & Abellán, 2014) 

Medio ambiente (Ramón & Abellán, 2014)(Lee et al., 

2008)(Mcgraw -Hill, n.d.).  

 

* El índice de irritabilidad de Doxey: durante estos periodos de altos flujos 

turísticos causados por la estacionalidad tienen un efecto negativo en los 

residentes, este efecto se conoce a través del modelo de Doxey (1975)  

   Estos impactos negativos tienen una consecuencia en común resaltada por 

varios autores como Cannas, R. (2012), Lee, C., Bergin-seers, S., Galloway, 

G., Mahony, B. O., & Mcmurray, A. (2008), McGraw-Hill. (n.d.); es la dificultad 

de mantener los estándares de calidad y cantidad de los productos, esto 

afectara negativamente a la satisfacción de los consumidores. 

   Seguimos con los impactos de la estacionalidad, en este caso, los impactos 

negativos. Ramón, A. B., & Abellán, M. J. (2014) dice que el primer impacto de 

la estacionalidad recae sobre la actividad comercial, es decir, en las empresas 

turísticas. Este efecto se debe a la sobreutilización de los medios e 

infraestructuras turísticas durante los meses de temporada alta y al elevado 

coste de mantener dichas infraestructuras durante las temporadas bajas. En el 

caso de Baleares provoca el cierre de los establecimientos turísticos en 

temporada baja, provocando así una estacionalidad más marcada.  

   Otro impacto que ejerce la estacionalidad es sobre las infraestructuras de 

transporte, dado que durante la temporada alta el flujo de transporte como el 

aéreo, transporte marítimo o por carretera aumenta significativamente, esto 

provoca atascos, colapsos, overbooking haciendo mella en la satisfacción del 

cliente además de las personas locales. Además podemos observar impactos 

sobre infraestructuras municipales como pueden ser sanitarias y transportes 

urbanos, en el caso de Baleares la insuficiencia en el transporte urbano como 
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bus, metro, tren provoca colapsos y muchas veces dichas infraestructuras son 

insuficientes para abarcar el gran volumen de demanda. En este apartado 

añadimos la insatisfacción que el habitante local sufre por esta llegada masiva 

en temporada alta y que se mide con el índice de Doxey. La estacionalidad 

tiene un importante efecto sobre la población local y produce un desgaste en 

ella, por esta razón la estacionalidad puede ser bien recibida en algunos 

destinos puesto que este período de temporada baja da un respiro a la 

población local y permite al igual del medio ambiente descansar y 

restablecerse.  

  Ramón, A. B., & Abellán, M. J. (2014) propone el efecto de la estacionalidad 

en el empleo como uno de los principales problemas para el sector turístico, 

desde el boom turístico ha sido habitual en este sector la contratación de 

personal sin formación o con niveles de estudios muy bajos. El impacto sobre 

el empleo puede tener un efecto tanto positivo como negativo, el efecto 

negativos de este impacto es que aquellos trabajadores que solo cuentan con 

un trabajo en el sector turístico, como sería el empleo de camarero, 

recepcionista, entre otros, solo pueden trabajar aquellos meses en el que el 

hotel o establecimiento esté abierto. Si ésta es su única fuente de ingresos 

durante todo el año, este impacto genera un problema para todos aquellos 

trabajadores temporales que anteriormente he comentado. Veremos más 

adelante el efecto positivo que puede comportar la estacionalidad en el empleo.  

   ¿Tiene la estacionalidad impactos sobre los precios? En el artículo de 

Ramón, A. B., & Abellán, M. J. (2014) encontramos una referencia a esta 

pregunta. Las variaciones en la demanda que comprenden la temporada baja y 

alta provoca que los niveles de precios en un destino se vean afectado 

negativamente, puesto que el precio variará dependiendo de la oferta y de la 

demanda en un determinado momento, esto va a afectar tanto a los 

consumidores finales en materia de transporte, alojamiento y otros servicios, 

como a los intermediarios como pueden ser los TTOO, Agencias, etc  

   Nadie puede negar el impacto que ejerce la estacionalidad sobre el medio 

ambiente, pero difiriendo en efecto positivo y negativo. La sobreutilización de 

los recursos de un destino durante un tiempo determinado, como sería la 

temporada alta, tiene un gran efecto negativo como sería la contaminación 

como es la generación de residuos sólidos urbanos, la sobreutilización del 

agua, lo que puede llevar a la salinización de los acuíferos. Por otro lado, 

gracias a esta estacionalidad, se permite al destino tomar un merecido 

descanso de esta masificación y contaminación por parte de los turistas y 

poder restablecer su ciclo natural.  
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    Por último pero no menos importante, la estacionalidad también tiene efectos 

positivos. Lee, C., Bergin-seers, S., Galloway, G., Mahony, B. O., & Mcmurray, 

A. (2008).y Cannas, R. (2012, August 8) en sus respectivos  artículos proponen el 

empleo como uno de ellos puesto que el empleo en el sector turístico ofrece la 

oportunidad de generar unos ingresos adicionales para cualquier persona 

además de ser compatible para estudiantes, por ejemplo muchos universitarios 

complementan su vida académica con trabajos turísticos.  

 

    Como anteriormente he señalado, la estacionalidad puede ser bien recibida 

por la comunidad local, Cannas, R. (2012, August 8), ésta les permite un 

descanso y la oportunidad de recomponerse de la llegada masificada de 

turistas durante un corto periodo de tiempo.  

   Terminamos así el primer apartado de este trabajo. Hemos podido observar 

la gran influencia que ejerce la estacionalidad turística en los diferentes ámbitos 

de un destino, como son el económico, medioambiental, en la población, 

medios de transporte, etc. 

1.3. Políticas del gobierno  

   En este apartado destacaré algunas de las muchas políticas que el gobierno 

ha llevado a cabo en materia turística. Este apartado tiene como finalidad la 

mejor comprensión de la tipología turística de nuestras islas y qué medidas ha 

tomado el gobierno para combatir un hecho tan importante como es la 

estacionalidad turística en nuestro archipiélago.  

   Con la ley 6/1996, la cual crea y regula el Plan de modernización de la oferta 

turística complementaria en las Islas Baleares, esta ley estuvo vigente hasta el 

EFECTOS POSITIVOS 

Efecto Autor 

Medio ambiente (Lee et al., 2008) 

Empleo 
(Lee et al., 2008) 

(Cannas, 2012) 

Comunidad local/destino receptor (Cannas, 2012) 
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26 de noviembre de 2010. Primero procederemos a explicar el porqué el 

gobierno tuvo la necesidad de crear esta ley.  

   Después del boom turístico en las Islas Baleares, la calidad del servicio e 

instalaciones en las islas era precaria y de muy mala calidad. El gobierno creó 

esta ley para poder incrementar la calidad de nuestros hoteles y 

establecimientos para poder competir con los destinos emergentes de aquella 

época: Grecia, Turquía y Marruecos.  

   ¿En qué consistía la ley? Con esta ley el gobierno pretende incrementar la 

calidad de las islas como destino turístico obligando a los recepcionistas y 

camareros a tener titulación, emprende a su vez lo que ahora se conoce como 

cursos de manipulación de alimentos, además de implantar las inspecciones 

minuciosas de calidad en los establecimientos turísticos.  

   A su vez, aquellos establecimientos con instalaciones y mantenimiento 

precario se convierten en hoteles de tres y cuatro estrellas, en su mayoría, 

permitiendo a Baleares consolidar una mejor oferta y atraer nuevos mercados. 

   Siguiendo la misma línea nos encontramos con la ley 2/1999, de 24 de 

marzo, ley general turística de las Islas Baleares, con la que el gobierno 

pretendía  modernizar las infraestructuras así como aumentar la promoción del 

turismo en Baleares.  

   En 1999 estas reformas de hicieron con tal intensidad y grado de 

actualización que el equivalente internacional de dar estrellas a los 

establecimientos hoteleros supone que un hotel de dos estrellas en las 

Baleares equivale a uno de cuatro estrellas en Europa.  

   Otra política que el gobierno ha implementado para la desestacionalicación 

de las islas es el cicloturismo, promoviendo la oferta especializada. El plan 

integral de turismo de las islas Baleares 2015-2025, realizado por la consejería 

de turismo y deportes, propone el turismo responsable como un buen modelo 

para desarrollar en nuestras Islas.  

1.4. Fuentes y gráficas  

   Las gráficas extraídas de fuentes tales como AENA, INE, ATB y Web oficiales 

podemos encontrar la siguiente información que muestran la existencia de 

periodos estacionales en las Islas Baleares a través de medidas como la 

ocupación, la llegada de pasajeros durante un período de tiempo, la 

estacionalidad del aeropuerto de Palma de Mallorca y la clasificación del tipo 

de organización de los viajes, entre las más importantes.  

A. Grado de ocupación turística Islas Baleares 2008-2014  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE  

   Una medida infalible para identificar la estacionalidad en un destino turístico 

es la ocupación. En este gráfico se muestra la ocupación de los hoteles, 

apartamentos y turismo rural. Primero, destacamos el alto grado de 

estacionalidad de las islas. En segundo lugar se observa que la ocupación 

hotelera persiste en Baleares frente al turismo rural y los apartamentos 

turísticos con un 90% de ocupación en temporada alta por parte de los 

establecimientos hoteleros frente a un aproximadamente 75% de la ocupación 

en los apartamentos y establecimientos rurales. 

B. Estacionalidad en el aeropuerto de Palma de Mallorca  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA  

   Esta gráfica elaborada a partir de los datos proporcionados por AENA 

demuestra el nivel de estacionalidad que sufre el Aeropuerto de Palma de 

Mallorca. Podemos ver una tendencia al alza desde 2009 hasta 2014. 

Elaborada a partir del número de llegadas mensuales de turistas en el 

Aeropuerto de la capital de Mallorca durante los siete últimos años. Podemos 

observar como coinciden los picos más altos con las temporadas altas de 

ocupación en el sector hotelero.  

   Debo destacar el hecho conocido de que el número de llegadas en el 

aeropuerto y el número de pernoctaciones en estancias turísticas 

reglamentarias no coincide, es decir, tenemos un desfase entre estas dos cifras 

que nos indica que no todos los turistas que llegan a Baleares, permanecen en 

establecimientos reglamentarios. Podemos clasificar este desfase con aquellos 

que se hospedan en viviendas familiares, segundas residencias, aquellos 

turistas de camping y obviamente aquellos que arrendan viviendas no oficiales 

o reglamentadas para su estancia en nuestra isla.  

   Por otra parte, los paquetes turísticos son una posible causa de la 

estacionalidad en las Islas Baleares. Serra Cantallops, Antoni (2011) 

argumenta que anteriormente la única manera de poder viajar a Mallorca, sin 

que eso supusiera un gran coste era la adquisición de un paquete turístico de 

un tour operador. Hasta los 90 ésta era prácticamente la única manera de viajar 

a nuestras islas, no solo por la falta de canales de distribución sino también 

porque eran los únicos suficientemente asequibles para los viajeros. Estos tour 

operadores desplazaban y desplazan a los viajeros con vuelos chárter, una 

alternativa económica pero con un gran factor estacional puesto que los tour 

operadores, venden paquetes turísticos y en el caso de Mallorca estos 

paquetes se caracterizan por ser de << Sol y playa>>, en este caso los TTOO 

contractarán vuelos chárter que solo volarán durante la temporada alta en 

Baleares: Junio – Septiembre; ocasionando así una estacionalidad durante 

estos meses la cual podemos apreciar en esta gráfica de estacionalidad en el  

aeropuerto de Palma de Mallorca. 

    Una de las principales causas de la estacionalidad en las Islas Baleares es a 

su vez la falta de conexiones aeroportuarias puesto que el mayor número de 

conexiones tienen lugar en los meses de temporada alta mientras que durante 

los meses de invierno o temporada baja dichas conexiones se ven 

notablemente reducidas, hecho que dificulta la llegada de pasajeros que 

puedan haber contratado u organizado el viaje online, bien a través de la venta 

directa o a través de las OTAs. Este hecho se puede apreciar en el siguiente 

gráfico, el cual muestra la evolución del transporte aéreo de pasajeros entre 

2011 y 2015 en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Observamos que durante 
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los meses que consideramos temporada baja, el número de vuelos desciende 

significativamente, apreciamos un descenso de los vuelos más pronunciados 

en el vuelo no regular el cual crea picos de estacionalidad durante los meses 

de temporada alta.  

C. Vuelos regulares y no regulares entre 2011-2015 en el aeropuerto de 

Palma de Mallorca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos subministriados por AENA  

D. Turistas que viajan a las Islas Baleares con un Paquete turístico  
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Tipo de 
organización del 
viaje 

Destino 2011 2012 2013 

Hotel con paquete 
turístico 

Mallorca 64.2% 63.6% 62.7% 

Menorca 68.0% 72.6% 65.8% 

Ibiza y 
Formentera 

48.6% 46.4% 46.4% 

 
Hotel sin paquete 
turístico 

Mallorca 35.8% 36.4% 37.3% 

Menorca 32.0% 27.4% 34.2% 

Ibiza y 
Formentera 

51.4% 53.6% 53.6% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Mallorca  

   Estas gráficas marcan una gran dependencia por parte de las Baleares de los 

tour Operadores. Como podemos observar en el año 2013, el 62.7% de los 

visitantes llegan a través de tour operadores, al igual de Menorca con un 65.8% 

y finalmente con un porcentaje más reducido pero notable, Ibiza y Formentera 

con un 46.4 %. ¿Qué hace que Ibiza y Formentera tengan un porcentaje más 

bajo? La respuesta radica en la oferta del destino y la segmentación de este.  

   En conclusión, considero que el transporte aereo puede clasificarse no solo 

como causa sino a su vez  como efecto de la estacionalización. Puesto que 

durante los meses de invierno vemos un descenso en las conexiones aereas, 

lo cual dificulta el translado de pasajeros desde sus destinos hasta 

Mallorca/Baleares, pero a su vez la falta de oferta turística durante este periodo 

causa dicha inexistencia de conexiones aereas. De esto podemos concluir que 

mientras no exista una gran demanda por parte de los destinos emisores, una 

gran cooperación entre transporte, alojamiento y oferta complementaria, la 

estacionalidad siempre estarà presente en nuestras islas.   

E. Clima y temperatura de las Islas Baleares  
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Fuente: Elaboración propia con datos de AENA y (“Clima de las Islas Baleares | 

GeoBalears en WordPress.com,” n.d.) en 2014.  

   En esta gráfica contemplaremos las causas naturales (Baum & Lundtorp, 

2001; Butler, 2001; Lee et al., 2008; Svend Lundtorp et al., 2001; Ramón & 

Abellán, 2014; Ramón Cardona, n.d.; Ridderstaat et al., 2014) por las que las 

Islas Baleares se convierten en un destino con tendencias estacionales. Las 

temperaturas de las islas varían entre mínimas como 9ºC y máximas de hasta 

39ºC en verano, estos factores junto a la ínfima cantidad de precipitaciones 

durante los meses de Mayo – Septiembre junto con muchas horas de sol diurna 

que alargan los días de verano hacen de Baleares la destinación perfecta para 

esos viajeros de los países del norte.  

 

- Ofertas turísticas.  

1. Oferta ciclo turística 

   ¿Qué es el cicloturismo? Debemos primero esclarecer su significado.. Feder, 

F., Edici, E., Mat, E., Coordinaci, X. T., Luengo, C. A., Hern, A., Geogr, E. 

(n.d.). definen el cicloturismo como aquel modo de ocio que implica el 

desplazamiento durante un período de tiempo superior o igual a un día en el 

que el ciclismo sea parte vital del motivo de la salida.  

   Debemos tener en cuenta a su vez que el cicloturismo es también un turismo 

estacional aunque no comparable al turismo de sol y playa que caracteriza 

nuestras islas, el 80% de los turistas prefieren realizar estos viajes en 

primavera, seguidos a lo lejos por Otoño con un 19.18%, durante la época de 

verano con un 14.29% y finalmente aquellos que prefieren practicar este 

deporte en invierno solo se estiman en un 8.57% del total (Vadell, Dolores, & 

Vigaray, n.d.). De estos datos concluimos que el cicloturismo es una actividad 

estacional, pero en el caso de Baleares, combinada esta actividad con otra 

tipología turística como es el de sol y playa puede convertirse en un buen 

aliado para la economía balear, destacando a su vez el fuerte auge que esta 

tipología tiene estos días.   
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A. Cicloturistas por año en Mallorca 

 

Fuente: Jornada divulgativa sobre vías verdes de Andalucía: el impacto del 

cicloturismo y las vías verdes, por Alexandra Alemany. (Alemany, n.d.) 

   En este gráfico podemos observar como la llegada de cicloturistas en 

Mallorca desde1999 hasta 2013 han crecido notablemente, llegando hasta una 

cifra superior a los 140.000 turistas en 2013.  

   Es necesario añadir que el 81.25% de los entrevistados en este artículo 

académico afirman anteriores estancias en Baleares (Vadell et al., n.d.) de los 

cuales el 37.5% han visitado las islas en más de cuatro ocasiones. Dichos 

porcentajes arrojan una luz más optimista al cicloturismo como tipología 

turística en Baleares.  

B. Gasto del ciclo-turista frente a un turista normal.  

 

Fuente: Jornada divulgativa sobre vías verdes de Andalucía: el impacto del 

cicloturismo y las vías verdes, por Alexandra Alemany. (Alemany, n.d.) 
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   El gasto diario medio que aporta el cicloturismo a las Islas Baleares en 2013 

era de aproximadamente 140€  al día, el cual ha aumentado en los último años.  

    Podemos concluir de dicha información que el cicloturismo es una tipología 

turística vital para las Baleares, la cual permite una mayor diversificación 

además de la posibilidad de atraer a un turismo de calidad y que tanto difiere 

del turismo actual. El cicloturismo tiene un efecto desestacionalizador puesto 

que atrae turistas en épocas de temporada media-baja y permite a las zonas 

con menor atractivo turístico como es el interior de la Isla, poder desarrollar la 

actividad turística sin que esta requiera masificaciones por parte de las 

empresas hoteleras además de ser un tipo de turismo sostenible. Debemos 

añadir que el cicloturismo nos proporciona una oportunidad de atraer a un 

nuevo segmento de mercado y un público diferente, como puede ser aquel 

turista deportista. Éste puede variar en su perfil, puede ser joven o mayor, de 

un alto poder adquisitivo o bien mediano, puede venir con amigos o en familia, 

etc.  

    Por último pero no menos importante, encontramos una buena oferta de 

hoteles especializados en el cicloturismo, los cuales ofrecen servicios como 

área de limpieza para las bicicletas, consigna, centro de información sobre 

rutas que pueden hacerse, alquiler de GPS, ofertas de picnics para ciclistas 

además de servicios de reparación y habitaciones especiales para las bicicletas 

(“Hoteles especializados en atender a sus clientes más deportivos | Hoteles,” 

n.d.) 

2. Turismo LGBT  

  Una modalidad turística que ha crecido durante los últimos años es el turismo 

LGTB. Las siglas LGTB corresponden a: Lesbianas, Gay, Transexuales y 

Bisexuales.  

   Según el periódico Última hora, el turismo LGTB ha crecido un 25 % en las 

Islas Baleares y ha generado a su vez más de 1.500 millones de euros de 

gasto (“El turismo gay crece un 25 % en Balears y genera más de 1.500 

millones de euros de gasto » Local » Noticias » Ultima Hora Mallorca,” n.d.) por 

otra parte según la revista hosteltur, el turismo homosexual representa el 6% 

del turismo en las islas Baleares, el cual a su vez genera unos ingresos de 

1.000 millones de euros anuales. (“El colectivo homosexual representa el 6% 

del turismo en Baleares | Baleares,” n.d.)  

   Gracias a estos artículos podemos apreciar el enorme valor que tiene este 

turista para nuestras islas, puesto que el nivel de gasto durante su estancia es 

más elevado del turista que usualmente viene a las islas, además optan por un 

turismo de calidad y viajan fuera de la que consideramos temporada alta, factor 

que propiciaría la bajada del nivel de estacionalidad de las islas. Pero para 
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poder ofrecer a nuestro turista aquello que desea, debemos saber su perfil y 

sus gustos.    

   El perfil del turista LGTB corresponde a una edad entre 30 y 55 años, 

usualmente residen en zonas urbanas y tienen un nivel cultural alto. Destina 

una parte de sus ingresos en ocio y consumo personal además de la alta 

disposición a viajar cualquier época del año. Debo destacar que este tipo de 

turista tiene un mayor nivel de fidelidad hacia el destino y el establecimiento.   

   ¿Qué busca este turista?  

   Este turista busca: “Estar a gusto y poder ser el mismo” según la plataforma 

de directorios Ragap.es, además de intimidad, tranquilidad, una gran calidad en 

los servicios, trato al cliente y poder experimentar una experiencia exclusiva. 

Baleares hace años que cuenta con una gran oferta para este segmento, como 

hoteles, clubs, bares, restaurantes y locales de ocio gay friendly. Debemos 

esclarecer este término, Gay friendly se refiere a esos establecimientos, 

políticas, personas e instituciones que propician un ambiente amigable y de 

respeto hacia este segmento LGBT.  

   Gracias a la oferta turística de calidad que ofrecen nuestras islas y que es tan 

valorada por este público se han llevado a cabo diferentes medidas para poder 

atraer a este segmento, una de las medidas es el Mallorca Gay Map.                

El Mallorca Gay Map es una página web donde podemos encontrar todo tipo de 

oferta turística en Mallorca que se adapta a los gustos y requerimientos de este 

segmento, con restaurantes, establecimientos, salud y belleza, etc. 

(“www.mallorcagaymap.com - el plano gay y gayfriendly de Mallorca: bares, 

restaurantes, tiendas, ocio...,” n.d.) 

   En conclusión, creo que este segmento turístico puede ser una buena 

oportunidad para nuestras islas, puesto que como he comentado anteriormente 

este segmento tiene una gran disposición a viajar en cualquier época del año, 

hecho que puede favorecer a nuestras islas, además del alto nivel de gasto de 

este turista.  

3. Turismo sénior.  

   Aún siendo un mercado recientemente en proceso de explotación, el turismo 

sénior no es un concepto en mi opinión, correctamente definido, puesto que 

algunos de sus  promotores proponen una edad entre 55 y superior, en algunos 

casos (Gh & Qrylhpeuh, n.d.) Se considera un turista sénior a partir de los 60 

años. Desde mi punto de vista, considero aquel turista sénior como una 

persona mayor de 57 años, con disponibilidad de tiempo para ocio además de 

renta, con una vida activa y en busca de nuevas experiencias y emociones.  

¿Por qué el turismo sénior? 
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Gráfica. Esperanza de vida de la población mundial 2005 - 2013. 

 

Fuente: Esta es una gráfica directamente proporcionada por la web del banco 

mundial de datos (“Esperanza de vida al nacer, total (años) | Datos | Graph,” 

n.d.)  

   Durante el transcurso de estos años, gracias a los avances no sólo 

tecnológicos sino médicos la esperanza de vida de la población mundial ha 

desembocado en una tendencia según los informes del Banco de datos 

mundial, hacia el envejecimiento de la población mundial, más resaltada en los 

países desarrollados que en los subdesarrollados (Gh & Qrylhpeuh, n.d.). 

Según el informe proporcionado por la confederación de asociaciones de 

Empresas de las Islas Baleares, este envejecimiento de la población junto a la 

baja natalidad de países Europeos como Alemania, Suiza, Francia, Reino 

Unido, etc. proporcionan un nicho de mercado en mi opinión, perfecto para 

desarrollar en un destino como las Islas Baleares. En primer lugar como hemos 

visto anteriormente los países con mayor nivel de envejecimiento de la 

población resultan ser  los principales mercados emisores europeos para el 

archipiélago balear, en segundo lugar debemos tener en cuenta la 

disponibilidad de tiempo de ocio de este sector junto al nivel de renta que 

poseen.   

   Desgraciadamente en España este modelo turístico se ve amenazado puesto 

que según Gh, D., & Qrylhpeuh, D. (n.d.) las posibles actuaciones por parte del 

gobierno tiene efectos en este tipo de demanda sénior nacional, en el caso de 

España:  

   Estos últimos años han estado marcados por los recortes del gobierno, como 

en el caso de la reducción de las pensiones. Esta reducción comportará un 

efecto negativo  sobre la renta disponible del viajero sénior. Otra medida 

impuesta por el gobierno es retrasar la jubilación, desde el 1-1-2013 la edad de 

acceso a la pensión de jubilación es de 67 años o 65 años cuando se acrediten 

38 años y 6 mese de cotización (Datos proporcionados por la web oficial de la 
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seguridad social). Estos han causado efectos negativos en el turismo nacional 

sénior que Baleares pueda congregar puesto que se ha reducido no solo el 

tiempo disponible para ocio de estos ciudadanos si no que también se ha 

limitado la renta disponible de los mismos, así que deberemos confiar en el 

mercado sénior de turistas internacionales como mercado emisor de esta 

tipología en las Baleares hasta que el clima económico español se vea 

estabilizado y prospere positivamente.  

   Según la Cámara de comercio de las Isla Baleares, en 2008 Baleares recibió 

por parte del mercado español el 22.0% de turistas de entre 45-64 años y el 

16.7% de más de 64 años. Además, Baleares recibió el mismo año el 22.0% de 

turistas entre 45-64 años y el 12.4% de más de 65 por parte de Alemania. 

Finalmente el mercado británico se superpuso con un 42% de turistas entre 45 

y más de 65 años en Baleares durante el año 2008.Cabe decir que estos 

porcentajes han aumentando durante los últimos años. 

   Relacionado con el turismo sénior, debo recalcar que España ha puesto en 

marcha un proyecto a nivel internacional llamado “Europe Senior Tourism” 

(“Europe Senior tourism,” n.d.). Este proyecto va dirigido a personas mayores 

de 55 años y de Europa que quieran participar en vacaciones con otros 

miembros de este grupo social.  Dicho programa nació el pasado 2009 y ha 

seguido activo hasta 2014, según la información que proporciona la página web 

de EST, 140.000 turistas sénior europeos han participado en este proyecto.  

   Otra iniciativa para este segmento es por parte de un tour operador 

especializado en turismo sénior de Viajes El Corte Inglés, según el artículo este 

proyecto nombrado: Club de Vacaciones, no necesita de subvenciones además 

de posicionarse como oferta complementaria según la revista turística Hosteltur 

(“Viajes El Corte Inglés podría hacer la competencia al Imserso sin necesidad 

de subvención | Agencias y Turoperadores,” n.d.).  

   En mi opinión las características que pide este tipo de demanda concuerdan 

con muchas de las cuales Baleares puede proporcionar, además creo 

firmemente que este tipo de turismo no solo favorecería a la economía de las 

Islas Baleares, a la minimización del efecto estacional que recae en nuestras 

Islas actualmente, la imagen como destino turístico que Baleares muestra en 

Europa, además de que a su vez ésta diversificaría la oferta que el archipiélago 

ofrece actualmente dando paso a un nuevo tipo de turismo de calidad.  

Características del turismo rural Sénior  

   Según la revista hosteltur, (“El turista rural senior, clave para combatir la 

estacionalización | Hoteles,” n.d.), los turistas sénior que eligen el turismo rural , 

el 41% lo hace una vez al año, el 45.4% de dos a tres veces anuales y el 7% 

más de 3 veces al año, el 6.7% restante corresponde a 1 vez cada varios años; 
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entonces nos encontramos frente a un turista suele repetir. Otra ventaja para 

los alojamientos rurales que alojan este tipo de turista es la anticipación con la 

que gestionan su reserva, el 35.7 % lo hace más de un mes antes.  

   Si tomamos un punto de vista más económico, este tipo de turista gasta 

como media 52.66€ al día, suele venir acompañado de su pareja (82.7%) en la 

mayoría de los casos o bien con su familia. (Éstos últimos son muy 

frecuentados en alojamientos rurales de las Islas Baleares.). Estos turistas 

valoran en un 87.9% el encanto natural de la zona, el trato familiar que se les 

brinda en un 41.2% y el servicio de comidas en un 11.9% (“El turista rural 

senior, clave para combatir la estacionalización | Hoteles,” n.d.). Baleares no 

solo es una buena opción para este tipo de turismo si no que puede cumplir 

perfectamente estos tres aspectos básicos. Baleares es características por su 

encanto natural en zonas tanto interiores como costeras, desde pueblos tan 

pintorescos como Valldemossa hasta Playas paradisíacas como las que 

encontramos en el litoral de la isla.   

4. Turismo Rural  

   No debemos confundir el turismo rural con lo que son sus diferentes 

modalidades, como puede ser los agroturismos, el ecoturismo, etc. Primero, 

procedamos a definir y dejar claro este concepto.  

García Cuesta, J. L. (1996) define turismo rural como:  

<< Aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute 

de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con 

el medio rural. >> 

   En el artículo académico de García Cuesta, J. L. (1996) engloba las 

siguientes modalidades en una sola, el turismo rural. Las modalidades son las 

siguientes: el turismo verde o ecoturismo, agroturismos, el turismo deportivo o 

en algunos casos puede tener un estrecha relación con el turismo de aventura, 

en el caso de Baleares se ha destacado por el cicloturismo, el turismo cultural, 

el turismo blando y otros que comenta durante dicho artículo.  

   Debemos destacar el hecho de que el turismo rural no es únicamente el 

agroturismo, sino una de sus diversas modalidades. Esta modalidad 

proporciona un contacto directo del turista con el medio rural y sus múltiples 

actividades. Pero ¿qué ventajas puede proporcionarnos el turismo rural frente 

al turismo de sol y playa?  
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    García Cuesta, J. L. (1996) propone las siguientes ventajas del turismo rural:  

“Aire libre, escasa contaminación por la situación geográfica, contacto con la 

naturaleza, reducida masificación y manifestaciones culturales y gastronómicas 

de la comunidad.” 

   El turismo rural es una muy buena opción para suavizar estos picos de 

estacionalidad tan característicos en nuestra isla. El Gobierno ha llevado a 

cabo diferentes políticas desestacionalizadoras durante estos años, una de 

estas medidas es el cicloturismo, una modalidad que ha sido bien acogida por 

los diferentes segmentos del mercado emisor como el mercado germano, 

inglés y francés. 

   A continuación analizaremos dos tablas sobre el turismo rural para identificar 

el grado de estacionalidad de esta tipología a través del CV de Pearson.   

   La primera tabla muestra el grado de ocupación por habitación del turismo 

rural en Mallorca, es decir, en enero de 2006 el 25.4% de las habitaciones en 

establecimientos rurales estaban ocupadas.  

Figura 1. Ocupación por habitación del turismo rural en Mallorca. 

MALLORCA 

Fuente: Instituto nacional de estadística 

 

 

 

 

 

 
Año 

      
MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 16,5 16,7 20,9 14,1 17,1 16,7 15,1 15,0 

Febrero 24,2 25,4 29,2 30,4 25,1 22,0 21,6 23,4 

Marzo 30,4 34,1 39,2 35,7 30,2 25,1 32,1 32,7 

Abril 39,6 52,1 47,5 41,1 45,7 29,6 48,1 45,4 

Mayo 55,8 54,6 55,6 54,5 51,4 42,9 46,7 53,8 

Junio 59,3 60,5 56,8 17,0 54,2 48,4 56,3 59,0 

Julio 58,9 63,1 64,4 64,7 56,2 48,3 63,0 71,2 

Agosto 75,8 74,0 74,0 73,0 64,1 63,5 70,2 73,4 

Septiembre 67,2 71,4 73,5 65,9 55,3 60,8 61,6 73,9 

Octubre 57,6 53,2 49,8 45,0 35,7 44,5 48,6 52,3 

Noviembre 19,0 22,6 23,7 24,2 18,7 21,3 18,3 34,8 

Diciembre 18,1 20,3 21,4 15,8 12,1 18,7 14,6 29,2 

Mediana 43,5 45,7 46,3 40,1 38,8 36,8 41,4 47,0 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INE  

Ver Anexo Pág.32 

   En estas tablas he aplicado el CV Pearson para poder saber el grado de 

estacionalidad que tiene el turismo rural. Veamos pues su representación en el 

gráfico.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto nacional de estadística 

   Observamos que el grado de ocupación entre 2007 y 2008 subió, esto se 

debe a que en esos años se legalizaron e inscribieron en el registro muchos 

agroturismos gracias a las medidas impuestas por el gobierno. Observamos a 

su vez que el turismo rural tiene un alto grado de estacionalidad, pero no tan 

marcado como puede ser el turismo de sol y playa. Se divisa un mayor grado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

273,2 277,6 435,6 197,7 292,4 277,6 227,7 224,7 

587,1 645,7 853,2 925,4 628,5 484,0 467,4 545,7 

922,9 1.162,8 1.539,8 1.273,8 910,8 628,0 1.027,2 1.071,9 

1.567,4 2.712,3 2.256,3 1.685,9 2.085,7 874,4 2.311,7 2.062,1 

3.108,1 2.980,1 3.095,8 2.965,9 2.645,0 1.842,1 2.176,2 2.890,1 

3.516,5 3.665,1 3.230,8 289,0 2.933,3 2.340,6 3.170,8 3.478,6 

3.471,6 3.975,3 4.149,9 4.188,7 3.159,6 2.332,9 3.974,0 5.069,4 

5.751,7 5.477,5 5.480,4 5.324,6 4.103,7 4.027,2 4.933,7 5.380,2 

4.518,5 5.102,2 5.397,8 4.344,1 3.054,8 3.700,3 3.798,3 5.453,8 

3.314,3 2.827,0 2.480,0 2.023,2 1.270,9 1.982,9 2.364,9 2.738,4 

359,1 508,5 562,6 586,1 349,3 452,0 334,2 1.212,4 

326,5 412,1 456,2 250,3 147,4 347,8 212,6 853,8 

2.309,7 2.478,8 2.494,9 2.004,6 1.798,5 1.607,5 2.083,2 2.581,8 

415,0 394,2 347,3 395,9 292,8 253,1 373,4 372,7 

20,370 19,856 18,637 19,897 17,112 15,910 19,323 19,305 

0,468 0,435 0,402 0,496 0,441 0,432 0,467 0,411 
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de ocupación durante los meses de Junio, Julio y Agosto. Observamos que los 

valores son próximos a 0 más que a 1, de esto concluimos que existe poca 

variabilidad en los datos.  

Figura 2. Número de plazas estimadas. Turismo rural de Mallorca.  

MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 1.200 1.158 818 818 763 1.220 1.408 966 

Febrero 1.699 1.828 1.618 1.660 1.477 1.689 1.803 1.541 

Marzo 2.118 2.408 2.027 2.379 2.422 2.573 2.901 2.680 

Abril 2.485 2.810 2.782 2.759 3.174 3.526 3.673 4.003 

Mayo 2.789 2.916 2.789 2.986 3.305 3.876 4.015 4.312 

Junio 2.799 2.904 2.919 258 3.380 3.926 4.062 4.362 

Julio 2.830 2.906 2.828 3.234 3.574 3.888 4.082 4.350 

Agosto 2.867 2.923 2.840 3.246 3.621 3.910 4.067 4.386 

Septiembre 2.890 2.929 2.812 3.241 3.551 3.853 4.084 4.394 

Octubre 2.859 2.806 3.041 2.651 3.090 3.362 3.693 3.983 

Noviembre 1.462 1.371 1.378 1.191 1.550 1.545 1.638 1.319 

Diciembre 1.079 1.065 756 773 1.144 1.241 1.141 1.013 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INE.  

Mediana:     

           
2.256    

           
2.335    

           
2.217    

           
2.100    

           
2.588    

           
2.884     3.047    3.109    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INE.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.440.000 1.340.964 669.124 669.124 582.169 1.488.400 1.982.464 933.156 

2.886.601 3.341.584 2.617.924 2.755.600 2.181.529 2.852.721 3.250.809 2.374.681 

4.485.924 5.798.464 4.108.729 5.659.641 5.866.084 6.620.329 8.415.801 7.182.400 

6.175.225 7.896.100 7.739.524 7.612.081 10.074.276 12.432.676 13.490.929 16.024.009 

7.778.521 8.503.056 7.778.521 8.916.196 10.923.025 15.023.376 16.120.225 18.593.344 

7.834.401 8.433.216 8.520.561 66.564 11.424.400 15.413.476 16.499.844 19.027.044 

8.008.900 8.444.836 7.997.584 10.458.756 12.773.476 15.116.544 16.662.724 18.922.500 

8.219.689 8.543.929 8.065.600 10.536.516 13.111.641 15.288.100 16.540.489 19.236.996 

8.352.100 8.579.041 7.907.344 10.504.081 12.609.601 14.845.609 16.679.056 19.307.236 

8.173.881 7.873.636 9.247.681 7.027.801 9.548.100 11.303.044 13.638.249 15.864.289 

2.137.444 1.879.641 1.898.884 1.418.481 2.402.500 2.387.025 2.683.044 1.739.761 

1.164.241 1.134.225 571.536 597.529 1.308.736 1.540.081 1.301.881 1.026.169 

5.554.744 5.980.724 5.593.584 5.518.531 7.733.795 9.525.948 10.605.460 11.685.965 

463.328 526.943 677.017 1.109.931 1.038.207 1.208.012 1.319.727 2.019.566 

680,6818 725,9081 822,8106 1053,5325 1018,9246 1099,0959 1148,7937 1421,1144 

0,302 0,311 0,371 0,502 0,394 0,381 0,377 0,457 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INE.  

   En el caso del número de plazas estimadas, realizamos la misma fórmula y el 

mismo proceso de cálculo que en el caso anterior. Veamos la representación 

gráfica:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INE.  

   Observamos en este gráfico el mismo pico comentado anteriormente durante 

los años 2007 – 2008. Apreciamos unos valores más próximos al 0 que en el 

gráfico anterior, a su vez deducimos que hay poca variabilidad en los datos 

puesto que son valores cercanos a 0, es decir de 2005 a 2012 hay muy poca 

variación en las plazas estimadas, su única variación importante reside en el 

2008.  
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- Promoción de los Agroturismo de las Islas Baleares.  

   Los agroturismos se promocionan en su mayoría a través de internet. Estos 

agroturismos han surgido como una manera de subsistencia alternativa a las 

labores del campo y cultivo, a partir de ahí se han creado asociaciones de 

agroturismos para promocionarlos y venderlos. Existen empresas privadas 

dedicadas al alquiler paquetes de alquileres rurales, a continuación veremos 

ejemplos de las páginas web de estas asociaciones, como pueden ser a nivel 

nacional Rusticbooking, y algunas dedicadas solo a un agroturismo o una finca 

como en el caso de la casa rural de Son Gener.  

a) Agroturismo para el mercado nacional.  

 

Fuente: http://www.rusticbooking.com/ 

 

http://www.rusticbooking.com/


27 

 

Fuente: http://www.songener.com/es/agroturismo-mallorca/ 

b) Agroturismo para el mercado extranjero.  

   Algunas de las asociaciones son internacionales, con domicilio fiscal europeo 

o internacionale. Algunos ejemplos son: Auf-nach-Mallorca, Las islas Reisen, 

entre otros.  

 

Fuente: https://www.auf-nach-mallorca.info/ 

 

Fuente: http://www.fincamallorca.de/home.html 

http://www.songener.com/es/agroturismo-mallorca/
https://www.auf-nach-mallorca.info/
http://www.fincamallorca.de/home.html
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Fuente: http://www.las-islas-reisen.de/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.las-islas-reisen.de/
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- Propuestas  

    Durante este proyecto hemos podido observar a través de los datos e 

información que les he ofrecido el alto grado de estacionalidad que asola 

nuestras islas. En mi opinión y aunque pueda parecer una propuesta muy 

simple en apariencia, el turismo rural puede ser un mecanismo para poder 

minimizar la estacionalidad en las islas Baleares.  

   Propongo armonizar el turismo rural con diferentes tipologías turísticas, 

veamos unos cuantos ejemplos:  

Agroturismos y cicloturismo  

   La creación de agroturismos cerca del litoral o en el centro de la isla con 

equipamiento y una oferta especializada y focalizada en el turismo deportivo, 

en este caso el cicloturismo, atraería a todos aquellos cicloturistas que desean 

realizar este deporte en el sur-este de la isla. Muchas veces este tipo de turista 

se encuentra con hoteles con un cierto grado de especialización pero, en la 

mayoría de casos, estos hoteles están ubicados en el noroeste de la isla, cerca 

de la Sierra de Tramuntana, por lo que si quieren recorrer el litoral balear deben 

desplazarse para tal fin. El desplazamiento comporta viajar en coche, 

transporte público u otro medio alternativo con todo el equipamiento, esto 

puede causar molestias a los cicloturistas puesto que no es tanto el 

desplazamiento por la distancia, sino el desplazamiento del equipo necesario y 

los problemas que esto puede acarrear ya que por ejemplo en el tren de 

Palma- Manacor, algunas horas punta no permiten bicicletas, esto supone un 

problema para todos aquellos que planeaban transportar el equipo con este 

medio.  

   Un agroturismo localizado en el centro de Mallorca, cerca de pequeños 

montes, vías verdes como la que han construido hace poco (Manacor – Artà) 

sería una buena manera de huir del concepto sol y playa y adentrarnos en un 

nuevo concepto. Existe una oferta hacía el turismo deportivo por parte de 

algunos hoteles en las islas, pero no existe una oferta especializada de esta 

tipología turística para las casas rurales y los agroturismos.  

Agroturismos y turismo LGTB  

    Anteriormente hemos identificado el perfil de este tipo de turista, en mi 

opinión el agroturismo le proporciona a este segmento las características que 

ellos desean. Les dan privacidad, tranquilidad, una experiencia exclusiva y 

única, además de una buena calidad.  

Debemos tener en cuenta que en este segmento, encontramos diferentes 

gustos y necesidades. Tenemos aquel turista al que le gustan los clubs 

nocturnos y fiestas, por ejemplo en Ibiza; otro turista que viene de vacaciones 
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en Mallorca en familia, al cual esta oferta de agroturismos podría interesar, 

aquel turista que viene solo con la pareja, entre muchas otros.  

En este caso, nos focalizamos en el turista que viene a las islas en un viaje de 

familia y/o pareja.  

Agroturismos y Turismo Sénior  

    El encanto natural de los pueblos de las islas Baleares, junto a la tranquilidad 

que se respira en un agroturismo, la intimidad y la posibilidad de integrarse en 

la cultura son las principales razones por las que un turista sénior optaría por 

alojarse en un agroturismo.  

El turismo rural puede incentivarse de muchas maneras, estas son unas pocas, 

las cuales bien direccionadas pueden contribuir diversificar la oferta de 

nuestras islas y atraer nuevos segmentos en temporada baja.  

La posibilidad de viajar fuera de la temporada alta, el nivel de gasto de estos 

turistas durante su estancia en nuestras islas, su perfil, junto a las 

características del turismo rural, hacen de estas propuestas posibles 

oportunidades para el sector turístico balear. 
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- Conclusiones  

   La primera conclusión que extraigo de este proyecto y de su desarrollo, es 

que las Islas Baleares en todos estos años no han hallado manera de aumentar 

esta oferta en temporada baja, ni siquiera por la oferta del sector privado, que 

mayor iniciativa tiene; por tanto el hecho de  desestacionalizar no es un 

problema de política, economía o implementación, sino una adaptación de los 

turistas a sus gustos y necesidades, y si estas se dan precisamente en la 

época estival.   

   Muchos artículos y autores remarcan el hecho de que sí existe una oferta por 

parte de Baleares en temporada de invierno o temporada baja, pero el 

problema a veces no radica en la oferta, sino en la demanda. Existen aquellos 

turistas que vienen en invierno, pero no son suficientes para crear una oferta. 

    Pero no todo son malas noticias, creo firmemente que algunas de las 

iniciativas, como el cicloturismo y el turismo LGTB pueden tener cabida en 

nuestro modelo turístico. Gracias a estas nuevas tipologías turísticas podemos 

diversificar nuestra oferta y atraer a nuevos segmentos de la demanda, es 

decir, dirigirnos a un público que no se desplace o viaje por motivos del sol y 

playa.   

   Anteriormente hemos visto la gran cantidad de asociaciones y la gran 

promoción de los agroturismos, con ello se demuestra que si hay tanta gente 

dedicada a ello es porque es un negocio rentable y con futuro. Además, con 

esta tipología turística se crea un mercado complementario, es decir, se crean 

más empleos como jardinería, mantenimiento, construcción, etc.  

   Debo resaltar que los agroturismos y el turismo rural favorecen a nivel cultural 

y social a nuestras islas, puesto que gracias a esto se restauran posesiones, 

casas rurales con mucha historia. Esto nos da la oportunidad de poder volver a 

valorar y conservar nuestra cultura y nuestro patrimonio. 

   Con todo esto, aún así debemos tener cuidado puesto que el agroturismo en 

estos momentos está en auge y en mi opinión existe una posibilidad de que se 

produzca el fenómenos de la masificación, tal como pasó con los hoteles. El 

incremento de la demanda por este producto, genera que una mayor oferta de 

los agroturismo, y la mayor construcción o restauración de estos en nuestras 

islas. 
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- Anexo  

    En este anexo explicaré el procedimiento que he llevado a cabo para poder 

extraer el CV de Pearson:  

Grado de ocupación en turismo rural. Mallorca.  

 

 

En primer lugar he realizado la mediana de todos los meses, desde 2005 hasta 

2012. Por ejemplo en el caso de 2005, el grado de ocupación mediana mensual 

es de 43,5. Ahora debemos elevar la ocupación de cada mes y  cada año al 

cuadrado. En el caso del mes de enero de 2005 el resultado es de 273.2. El 

siguiente paso será sumar estas cifras para cada año y dividirlo entre 12 (por 

los meses), en el caso del año 2005 nos dará un resultado de 2.309,7. El 

 
Año 

      
MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 16,5 16,7 20,9 14,1 17,1 16,7 15,1 15,0 

Febrero 24,2 25,4 29,2 30,4 25,1 22,0 21,6 23,4 

Marzo 30,4 34,1 39,2 35,7 30,2 25,1 32,1 32,7 

Abril 39,6 52,1 47,5 41,1 45,7 29,6 48,1 45,4 

Mayo 55,8 54,6 55,6 54,5 51,4 42,9 46,7 53,8 

Junio 59,3 60,5 56,8 17,0 54,2 48,4 56,3 59,0 

Julio 58,9 63,1 64,4 64,7 56,2 48,3 63,0 71,2 

Agosto 75,8 74,0 74,0 73,0 64,1 63,5 70,2 73,4 

Septiembre 67,2 71,4 73,5 65,9 55,3 60,8 61,6 73,9 

Octubre 57,6 53,2 49,8 45,0 35,7 44,5 48,6 52,3 

Noviembre 19,0 22,6 23,7 24,2 18,7 21,3 18,3 34,8 

Diciembre 18,1 20,3 21,4 15,8 12,1 18,7 14,6 29,2 

Mediana 43,5 45,7 46,3 40,1 38,8 36,8 41,4 47,0 

         

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

273,2 277,6 435,6 197,7 292,4 277,6 227,7 224,7 

587,1 645,7 853,2 925,4 628,5 484,0 467,4 545,7 

922,9 1.162,8 1.539,8 1.273,8 910,8 628,0 1.027,2 1.071,9 

1.567,4 2.712,3 2.256,3 1.685,9 2.085,7 874,4 2.311,7 2.062,1 

3.108,1 2.980,1 3.095,8 2.965,9 2.645,0 1.842,1 2.176,2 2.890,1 

3.516,5 3.665,1 3.230,8 289,0 2.933,3 2.340,6 3.170,8 3.478,6 

3.471,6 3.975,3 4.149,9 4.188,7 3.159,6 2.332,9 3.974,0 5.069,4 

5.751,7 5.477,5 5.480,4 5.324,6 4.103,7 4.027,2 4.933,7 5.380,2 

4.518,5 5.102,2 5.397,8 4.344,1 3.054,8 3.700,3 3.798,3 5.453,8 

3.314,3 2.827,0 2.480,0 2.023,2 1.270,9 1.982,9 2.364,9 2.738,4 

359,1 508,5 562,6 586,1 349,3 452,0 334,2 1.212,4 

326,5 412,1 456,2 250,3 147,4 347,8 212,6 853,8 

2.309,7 2.478,8 2.494,9 2.004,6 1.798,5 1.607,5 2.083,2 2.581,8 

415,0 394,2 347,3 395,9 292,8 253,1 373,4 372,7 

20,370 19,856 18,637 19,897 17,112 15,910 19,323 19,305 

0,468 0,435 0,402 0,496 0,441 0,432 0,467 0,411 
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siguiente paso es restar la cifra anterior y la mediana, dividiéndolo entre 12 

para cada año, en el caso del 2005 será de 415,0. Para realizar la desviación 

típica procederemos a calcular la raíz cuadrada de esta cifra, en el caso de 

2005, haríamos la raíz cuadrada de 415.0, obteniendo así 20.370, es decir, la 

desviación típica. Si dividimos la desviación típica y la mediana para cada año 

obtenemos el coeficiente de variación de Pearson. 

Para poder interpretar este resultado debemos saber que el CV Pearson oscila 

en valores entre el 0 y el 1, si los valores son más cercanos al 0 sabremos que 

hay poca variabilidad en los datos, mientras que si son más cercanos al 

número 1, concluiremos que hay una mayor variabilidad en estos datos.  

En este caso, tenemos poca variabilidad.  
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