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RESUMEN

En la última década, el turismo rural se ha convertido en una de las principales activida-
des económicas de la mayoría de las zonas rurales españolas. Un factor clave en el desarro-
llo de esta actividad ha sido la evolución que ha sufrido la demanda del sector turístico. Sin
embargo, es muy poca la información acerca de los consumidores de turismo rural. En este
trabajo mediante la estimación de unos modelos logit, determinamos el perfil del turista que
con una mayor probabilidad elige una determinada zona dentro de una región rural de oferta
turística homogénea, cómo es la que constituye el Noroeste de la región de Murcia.
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ABSTRACT

In the majority of Spanish rural areas, rural tourism has become one of the most impor-
tant economics activitie in the last decade. In the course of this activity the increase in
demand for rural lodging has been crucial. However, there is a surprising lack of research on
the profile of the rural visitor. As a result, the major emphasis in this study is on identifying
the profile of the rural visitors who are most likely to choose one of five defined rural areas
in the Northwest regions of Murcia. The probability is calculated using the multinomial logit
model.
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1. INTRODUCCIÓN

El turismo rural es una actividad de rápida expansión dentro del sector turístico en
España. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística en los cuatro primeros meses del
año 2002 el número de pernoctaciones en alojamientos rurales se ha incrementado en un
12,9% con respecto al mismo período del año 2001. El auge de esta actividad económica ha
alentado el desarrollo de una gran variedad de trabajos de investigación al objeto de obtener
un mejor y mayor conocimiento de la misma. Estos trabajos se han enfocado fundamental-
mente al estudio de la demanda de servicios turísticos, analizando las características y
dimensiones de calidad de estos servicios (Vázquez y otros, 1998; Chen y Kerstetter, 1999),
así como a las implicaciones y aportaciones que este tipo de turismo supone y desarrolla
dentro del medio rural (Jakus y Siegel, 1997; Millán, 1999; Andrés Sarasa, 2000).

Sin embargo, son muy pocos los trabajos que se han realizado desde la perspectiva de
la demanda (Kastenholz y otros, 1999). El poder disponer de información sobre las carac-
terísticas y preferencias de los consumidores de turismo rural de un determinado destino
constituye un elemento clave para el desarrollo económico y social de ese destino. Esa
información constituirá una importante herramienta a la hora de hacer una oferta promo-
cional o de establecer nuevas inversiones en el destino en cuestión, tanto a nivel de nuevos
centros como de nuevas o renovadas infraestructuras.

Con el propósito de desarrollar una metodología para conseguir una mayor y más precisa
información acerca de la demanda de turismo rural se elabora el trabajo que aquí presentamos.
En él nos hemos planteado identificar cuáles son las características de los individuos que,
habiendo decidido hacer turismo rural en la comarca Noroeste de la región de Murcia, tienen
una mayor incidencia a la hora de decidirse por una u otra de las zonas alternativas que este
destino oferta. Nuestro objetivo, con este estudio, es obtener el perfil del turista que presenta
una mayor probabilidad de elección de una determinada zona dentro de una misma comarca.

El trabajo lo estructuramos en seis partes siendo la primera de ellas esta introducción. En el
segundo apartado tras justificar la elección de la región de Murcia como referencia empírica,
los datos referentes a la oferta de alojamientos rurales nos llevan a centrar nuestro estudio en
la comarca del Noroeste y a considerar en ésta zonas que constituyen nuestras alternativas de
elección. A continuación planteamos y desarrollamos la metodología que nos llevará a deter-
minar las características de los individuos que con mayor probabilidad optan por una determi-
nada zona. También en este tercer apartado exponemos los datos que utilizamos en la
estimación del modelo y explicamos como se lleva a cabo este proceso. En el apartado cuatro
se muestran los resultados de la estimación y en el cinco se determinan los perfiles de los turis-
tas que presentan una mayor probabilidad de elección de cada zona. Para terminar, comenta-
mos las conclusiones que a nuestro juicio se extraen de todo lo anteriormente desarrollado.

2. EL TURISMO RURAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

El estudio acerca de los consumidores de un producto como el turismo rural, que se
caracteriza principalmente por su localización en el espacio, implica que éste
haga referencia a una región o comarca concreta. Este trabajo se desarrolla en la Región
de Murcia.
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La elección de la Región de Murcia como referencia empírica se debe, fundamental-
mente, a la evolución que en ella ha sufrido la oferta de turismo rural. Si bien, esta tipolo-
gía de turismo tiene poca historia pues se ha desarrollado desde hace relativamente pocos
años, su crecimiento ha sido muy rápido aunque todavía constituye un pequeño porcentaje
del turismo total de nuestra región. En el año 1994, la oferta de alojamientos rurales ascen-
día a 25 con 165 plazas, mientras que en el 2000 esta cifra ha alcanzado 229 con 1490 pla-
zas, lo que ha supuesto un fuerte crecimiento (en torno del 816%). Aún así, esto sólo
supone un 3,73% de la oferta total de plazas en alojamientos turísticos dentro de la Región
de Murcia. No obstante, cabe señalar que continua la tendencia creciente de este tipo de
oferta turística dentro de la región1.

Gráfico 1
COMARCAS Y MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

1 La oferta de alojamientos rurales, con datos a 31 de diciembre de 2001 (Datos provisionales extraídos de
la EOTR. INE), fue de 247 con una capacidad de 1.521 plazas, lo que supone un incremento del 7,86%, conti-
nuando así con la tendencia creciente del número de plazas ofertadas en este sector.
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Hemos de señalar que en este estudio hacemos uso del termino alojamiento rural
entendiendo por tal, el definido por el INE en la Encuesta de Ocupación en Alojamientos
de Turismo Rural (EOTR). «...son alojamientos de turismo rural aquellos establecimien-
tos o viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante un precio, con o sin otros
servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de Aloja-
mientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma. Estos establecimientos suelen pre-
sentar unas características determinadas: (a) están situados en un medio rural, (b) son
edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o están situados en fin-
cas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo), y (c) ofrecen un
número de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes limitado, además de
reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas» (Notas de Prensa del
INE, 2001). Los alojamientos rurales, tal y como se observa en la tabla 1, se encuentran
repartidos prácticamente por todo el territorio regional. Aunque existe una importante
concentración de éstos en la comarca del Noroeste, de tal forma que entre Moratalla,
Caravaca de la Cruz, Bullas, Cehegín y Calasparra agrupan el 62,88% de las casas y el
64,56% de las plazas, destacando sobre todo Moratalla con 33,62% de la oferta total de
la región murciana (Conserjería de Turismo y Cultura, 2001). Este hecho junto a que es
en esta comarca donde se empezó a desarrollar esta tipología de turismo dentro de nues-
tra región, es lo que nos ha llevado a centrar nuestro estudio en ella.

Dentro de esta comarca tampoco existe una distribución uniforme de los alojamien-
tos rurales por municipios, pues sólo el municipio de Moratalla cuenta con el 33,62% de
la oferta total de plazas de la región murciana (Conserjería de Turismo y Cultura, 2001).
Por este motivo las zonas alternativas de turismo rural que hemos considerado para
este estudio no tienen relación con los municipios que constituyen esta comarca. Estas
áreas son zonas geográficas en las que existen alojamientos rurales delimitados utili-
zando criterios de proximidad y atributos propios del alojamiento y su entorno. En total
disponemos de cinco áreas representadas en el Gráfico 2 y definidas del siguiente
modo:

Zona 1: Corresponde a los núcleos urbanos de Bullas, Cehegín y Caravaca.
Zona 2: Representa el área del término municipal de Caravaca donde existen aloja-

mientos rurales.
Zona 3: Representa el área del término municipal de Moratalla donde existen aloja-

mientos rurales.
Zona 4: Área geográfica alrededor del casco urbano de Moratalla que se encuentra

bajo la denominación de huerta.
Zona 5: Área geográfica alrededor del casco urbano de Moratalla que se encuentra

bajo la denominación de campo.

3. METODOLOGÍA

Como hemos comentado anteriormente, el objetivo de este estudio es obtener el perfil
del turista que presenta una mayor probabilidad de elección de una determinada zona den-
tro de la comarca del Noroeste de la región de Murcia. En orden a alcanzar este objetivo, el
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primer paso es determinar las probabilidades de elección de cada área turística, para ello
utilizamos el modelo logit formulado por McFadden (1974). Este modelo se deriva de la
Teoría de Maximización de la Utilidad Aleatoria bajo el supuesto de que las componentes
aleatorias de la utilidad son independientes e idénticamente distribuidas según una distri-
bución Gumbel. Bajo tales circunstancias, se demuestra que la probabilidad de elegir la
alternativa j por parte del individuo i tiene la expresión:

Tabla 1
ALOJAMIENTOS RURALES EN LA REGIÓN DE MURCIA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Consejería de Turismo y Cultura.
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donde Yi es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el individuo i elige la opción j y
cero en caso contrario, siendo j=1,2,..., J el conjunto de alternativas a las que se enfrenta un
individuo, P la probabilidad de que el individuo i elija la opción j, Xi la matriz de caracte-
rísticas del individuo i, y ßj el vector de parámetros para cada alternativa.

En nuestro estudio las J alternativas se identifican con las cinco áreas turísticas en las
que hemos dividido la comarca del Noroeste en el anterior apartado.

Datos

Los datos utilizados en este estudio son parte de una encuesta realizada en Marzo de
2002 a cargo del proyecto de investigación «Crecimiento Económico y Modelos de Prefe-
rencias en el estudio del Turismo». El objeto de esta encuesta era reunir elecciones de pre-
ferencias establecidas e información de preferencias reveladas referentes a los turistas
rurales, así como de sus características individuales. Esta encuesta se planteó como una
entrevista personal con cuestionario estructurado dirigida a una muestra de individuos que
pernoctaron una o más noches en un alojamiento rural de la comarca del Noroeste de la
región de Murcia durante la Semana Santa. El tipo de muestreo utilizado ha sido aleatorio,
con fijación de rutas y puntos de entrevista en localizaciones de máxima afluencia, garan-
tizándonos con ello la aleatoriedad de la muestra elegida. La encuesta nos ha proporcio-
nado una muestra de 335 individuos.

Gráfico 2
ZONAS DE ELECCIÓN DENTRO DE LA COMARCA DEL NOROESTE
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Dados los objetivos del estudio que aquí nos ocupa, los datos que en principio vamos a
utilizar son los referentes a las características socioeconómicas de los turistas, así como los
que hacen referencia a la composición y contratación del alojamiento. Estos datos nos han
permitido la construcción de una serie de variables, que junto a sus diferentes modalidades
mostramos en la Tabla 2.

Tabla 2
ATRIBUTOS Y SUS MODALIDADES
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Estimación

Usando el programa informático LIMDEP versión 7.0 (Greene, 1998) hemos procedido
a la estimación del modelo logit multinomial con los datos anteriormente descritos. Dado
que en la muestra no disponemos de observaciones repetidas, el método utilizado es el de
máxima-verosimilitud. En un principio estimamos un modelo que incluye la totalidad de
variables explicativas consideradas en el estudio tomando como alternativa base la zona 3.
Tras esta primera estimación se observa que variables son las menos significativas, apli-
cando el test de significatividad de la t-student, y se eliminan del modelo. Una vez elimi-
nadas se procede a una nueva estimación del modelo con el resto de variables explicativas,
valorándose diferentes combinaciones de las mismas. Repetimos este proceso hasta que
todas las variables explicativas incluidas en el modelo tengan una significatividad de al
menos un 90%. Por último, de entre todas las estimaciones realizadas hemos elegido la que
mejor representa al modelo, según el test del cociente de máxima verosimilitud, el criterio
de información de Akaike y el porcentaje de casos bien clasificados.

En la Tabla 3 se muestran las variables y los valores de los parámetros estimados para
el modelo que explica la probabilidad de elección de un área turística de la comarca del
Noroeste de la región de Murcia en función de las características de los individuos.

4. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN

En una primera observación de la Tabla 3 podemos detectar que ninguna de las moda-
lidades de las variables X5 y X11 resultan explicativas de la elección de área rural. En con-
secuencia, sea cual sea la situación laboral del individuo, las probabilidades de elección de
cada zona permanecerán inalterables, y tampoco sufrirán ningún cambio ante variaciones
en el gasto diario que el individuo realice en la zona. Sin embargo, todas las demás varia-
bles, para una u otra alternativa, en alguna de sus modalidades son significativas afectando,
por tanto, las probabilidades de elección de las zonas.

Comencemos observando la variable tipo de alojamiento, que resulta significativa en
todas sus modalidades para las probabilidades de elección de las zonas 4 y 5. Dado que
todos los coeficientes de estas variables tienen un valor positivo, podemos afirmar que la
contratación por parte del individuo de una casa (sea cual sea el número de habitaciones y
su precio), frente al alquiler de una habitación en una hospedería incrementa las probabili-
dades de elección de las zonas 4 y 5 ante la probabilidad de elección de la zona 3.

El que la procedencia del individuo sea Murcia ante cualquier otra provincia, representa
una disminución de la probabilidad de elección de la zona 2 frente a la elección de la zona
3. Mientras que si la composición del núcleo familiar del individuo se reduce a una pareja
ocurre lo contrario.

La probabilidad de elección de las zonas 1 y 2 se incrementa para los individuos meno-
res de 30 años y con estudios secundarios. Opción, esta última, que también incrementa la
probabilidad de elección de la zona 5 al igual que el disponer de unos ingresos inferiores a
1.200€.

En cuanto al alquiler del alojamiento, podemos decir que la modalidad directamente a
los propietarios, incrementa la probabilidad de elección de la zona 3 frente a la elección de
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Tabla 3
MODELO ESTIMADO

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, Criterio de Akaike = 2,664, Porcentaje de casos bien clasificados = 58,8
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cualquier otra zona. Las modalidades de la variable referencia del lugar, a través de cono-
cidos y guía de turismo, también implican un aumento de la probabilidad de elección de la
zona 3. Sin embargo si la referencia se ha obtenido vía Internet, el incremento se produce
en las probabilidades de elección de las zonas 1 y 2.

Con respecto al grupo con el que se viaja, es la modalidad de viajar únicamente con
amigos la que resulta significativa, constituyendo ésta un factor negativo para las probabi-
lidades de elección de las zonas 1, 2 y 5. Por último, señalemos que el hecho de haber
hecho turismo rural en alguna otra ocasión también influye negativamente en las probabi-
lidades de elección de las zonas 1 y 2.

5. PERFILES DE LOS TURISTAS

En el apartado anterior hemos observado que tanto las características socioeconómicas
de los turistas como aquellas que hacen referencia a la composición y contratación del alo-
jamiento, resultan significativas en la determinación de las probabilidades de elección de
cada una de las cinco zonas alternativas de turismo rural de la comarca del Noroeste de la
región de Murcia. Pero, si bien en ese apartado hemos visto la influencia individual de cada
una de ellas, quizás lo más interesante es analizar la influencia conjunta de estas variables.
De aquí nuestra propuesta de construir los perfiles de turistas que presentan una mayor pro-
babilidad de elección de cada zona.

La obtención de estos perfiles la llevamos a cabo en dos pasos basándonos en la meto-
dología presentada por Dávila y otros (2002). En primer lugar, usando los valores estima-
dos de la tabla 3, calculamos las probabilidades de elección de cada una de las cinco zonas
consideradas para todas las posibles combinaciones de las modalidades de los atributos X1

a X12 que han resultado significativos en nuestro modelo. Teniendo en cuenta este número
de modalidades (ver tabla 3) y considerando siempre la modalidad de referencia, el número
de combinaciones posibles es 6.144. Entonces, calculamos para esas 6.144 combinaciones
las probabilidades de elección de cada una de las cinco zonas alternativas consideradas en
la comarca del noroeste.

Dadas estas probabilidades, en un segundo paso, procedemos a determinar qué combi-
nación de modalidades de atributos afecta positivamente a cada una de ellas. Consideramos
que una combinación afecta significativa y positivamente a la probabilidad de elegir una
alternativa cuando ésta es mayor o igual a aquella probabilidad a partir de la cual siempre
se selecciona dicha alternativa. Por tanto, para identificar el perfil de los turistas que con
mayor probabilidad eligen una zona, habremos de identificar los atributos que dan lugar a
que la probabilidad de elección de esa zona sea más alta que las probabilidades de las res-
tantes, y hacer un análisis descriptivo de las modalidades que están presentes en el conjunto
de combinaciones de esos atributos.

En la tabla 4 se muestran para cada una de las zonas estudiadas y cada uno de los atri-
butos considerados, la modalidad más frecuente indicando entre paréntesis la frecuencia
con que aparece.

De la lectura de esta tabla se puede afirmar que en la zona 1 correspondiente a los
núcleos urbanos de Bullas, Cehegín y Caravaca, de las combinaciones significativamente
influyentes, el 88,89% tiene menos de 30 años, el 65,23% ha conseguido su alojamiento
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Tabla 4
PERFILES DE TURISTAS POR ZONAS
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mediante agencia, el 37,20% obtuvo referencia del lugar por Internet y el 88,96% no
habían hecho turismo rural anteriormente. Por tanto, los individuos que eligen esta zona se
caracterizan por ser jóvenes, menores de 30 años, no haber hecho turismo rural anterior-
mente, obtener referencia del lugar por Internet y por haber hecho la reserva de su aloja-
miento mediante una agencia.

En el lado contrario a esta zona podría decirse que se encuentra la correspondiente a los
alrededores de Moratalla bajo la denominación de campo (zona 5). Esta zona constituye un
destino altamente atractivo para los turistas de más de 30 años y que ya habían hecho
turismo rural con anterioridad. Además esta zona es propia de los individuos que viven en
familia, que viajan con ella, y que disponen de unos ingresos de menos de 1200 euros. En
cuanto al tipo de alojamiento, prefieren casas rurales grandes de un precio económico.

También los turistas que eligen la otra zona alrededor de Moratalla (zona 4), tienen más
de 30 años y prefieren casa rurales grandes pero en este caso de un precio más elevado. A
diferencia de los anteriores el 83,73% viajan con amigos y casi el 58% proceden de Mur-
cia.

La principal característica que define a los turistas que eligen la zona del termino muni-
cipal de Moratalla (zona 3), es la forma del alquiler del alojamiento, que lo han hecho
directamente a los propietarios de éste, sin mediación de agencias. Además un alto porcen-
taje se aloja en Hospedería y no en una casa rural, provienen de Murcia y tienen unos ingre-
sos superiores a los 1.200 euros.

Por último la zona 2, que representa el termino municipal de Caravaca, se caracteriza
fundamentalmente porque la mayor parte de sus turistas provienen de la provincia de Ali-
cante y hacen el viaje en pareja o familia. Aunque también se caracterizan porque tienen
estudios secundarios, viven en pareja y han obtenido referencia del lugar mediante una guía
turística.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos utilizado las estimaciones de un modelo logit multinomial para
obtener las probabilidades de elección de cada una de las cinco zonas en las que hemos
dividido la comarca del Noroeste de la región de Murcia. Estas probabilidades, que se han
calculado en función de las características socioeconómicas de los turistas y de aquellas
que hacen referencia a la composición y contratación del alojamiento, nos han permitido
identificar el perfil del turista de cada una de las cinco zonas alternativas de turismo.

Con el análisis de estos perfiles hemos contrastado que existen diferencias entre los
turistas que eligen una zona u otra, a la vez que hemos podido caracterizar cada una de
estas zonas mediante algunas variables que definen claramente su demanda. Así, la zona
del casco urbano de Bullas, Cehegín y Caravaca es un destino claro para los turistas de
menos de 30 años que no habían hecho turismo rural antes, mientras que los turistas de más
de 30 años prefieren las zonas del casco urbano de Moratalla, distinguiéndose la que se
encuentra bajo la denominación de campo porque sus turistas ya habían sido consumidores
de turismo rural en otras ocasiones, y la de zona huerta por recoger a un gran número de
murcianos. La zona del término municipal de Caravaca se caracteriza porque sus turistas
provienen fundamentalmente de Alicante y viajan en pareja o en familia. Y por último, en
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la zona del término municipal de Moratalla la variable más destacable hace referencia a que
los alquileres de las viviendas se han hecho directamente a los propietarios sin mediación
de agencias.

Para terminar, señalemos que nuestra idea es continuar este trabajo de determinar el
perfil del turista rural de la Región de Murcia, utilizando para ello otros modelos que com-
plementen el logit multinomial aquí utilizado, así como utilizando nuevas variables expli-
cativas y diferentes combinaciones de estas que nos permitan una mejor construcción de
los perfiles de las zonas de turismo alternativas. Otra línea de trabajo abierta hace referen-
cia a las características de los servicios de turismo rural.
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