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Resumen

La geografía del turismo, como rama 
de la geografía humana, centra su 
análisis en el turismo y sus múltiples 
vinculaciones con el territorio. En la 
dimensión temporal, las temáticas y 
abordajes del fenómeno turístico han 
variado; se ha pasado de una visión 
descriptiva a una analítica e integral. 
En este contexto, el presente trabajo 
analiza dichas cuestiones desde una 
perspectiva teórico-metodológica, para 
posteriormente determinar, en forma 
cuantitativa y cualitativa, temáticas y 
paradigmas de abordaje en las revistas 
científicas turísticas de Argentina. 
Como resultado, se evidencia una mayor 
proporción de artículos desarrollados 
desde una geografía tradicional 
del turismo, con estudios más bien 
descriptivos, que analíticos y críticos. 
Palabras clave: Argentina, geografía del 
turismo, producción científica, revistas 
científicas, turismo.

Resumo

A geografia do turismo, como ramo 
da geografia humana, centraliza sua 
análise no turismo e em suas múltiplas 
vinculações com o território. Na 
dimensão temporal, as temáticas e 
abordagens do fenômeno turístico 
têm variado; tem-se passado de uma 
visão descritiva a uma analítica e 
integral. Nesse contexto, o presente 
trabalho analisa essas questões sob 
uma perspectiva teórico-metodológica, 
para posteriormente determinar, 
quantitativa e qualitativamente, 
temáticas e paradigmas de abordagem 
nas revistas científicas turísticas da 
Argentina. Como resultado, evidencia-
se uma maior proporção de artigos 
desenvolvidos na geografia tradicional 
do turismo, com estudos mais 
descritivos do que analíticos e críticos.
Palavras-chave: Argentina, geografia 
do turismo, produção científica, revistas 
científicas, turismo.

Abstract 

The geography of tourism, as a branch 
of human geography, analyzes tourism 
and its multiple relationships to 
territory. The themes and approaches 
to the phenomenon of tourism 
have varied over time, going from 
a descriptive view to an analytical 
and comprehensive approach. In this 
context, the article analyzes those issues 
from a theoretical-methodological 
perspective, and then goes on to define, 
both quantitatively and qualitatively, 
the themes and paradigms used to 
approach these issues in Argentina’s 
scientific tourism magazines. Results 
show that the majority of articles 
are based on a traditional geography 
of tourism, with descriptive rather 
than analytical and critical studies. 

Keywords: Argentina, geography of 
tourism, scientific production, scientific 
journals, tourism.
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Introducción

El turismo, como práctica social, ha acompañado los 
cambios de la sociedad posindustrial. En la actualidad, 
las prácticas turísticas se realizan en destinos tradi-
cionales y, en particular, en aquellos no tradicionales. 
Estos últimos se incorporan al mapa turístico mundial 
y lo hacen a partir de la oferta de una gran variedad de 
modalidades, tratando de dar respuesta a las motiva-
ciones del consumidor. Este escenario, producto de los 
cambios económicos, culturales, políticos y tecnológi-
cos, coloca al turismo como un fenómeno complejo de 
analizar.

Su consideración como objeto de estudio de la geo-
grafía también ha variado, conforme se ha ido modifi-
cando la relación con el espacio y la sociedad; así como 
a partir de los propios cambios epistemológicos en la 
ciencia geográfica. Turismo, espacio y sociedad son el 
centro de interés de la geografía del turismo. Desde 
esta perspectiva de abordaje, se pueden identificar di-
ferentes temáticas y formas de estudiar la actividad. Se 
ha pasado de una visión descriptiva y superficial, a una 
más analítica y reflexiva. 

Estas visiones del turismo desde la geografía, al 
igual que las temáticas que se investigan, se reflejan en 
las diferentes producciones científicas y académicas. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como ob-
jetivo analizar las investigaciones desarrolladas desde 
la geografía del turismo en revistas científicas turísti-
cas de Argentina. En una primera parte, se reflexiona 
a nivel teórico y conceptual acerca de los diferentes 
enfoques de la geografía del turismo, y se caracterizan 
las principales temáticas abordadas y los tipos de es-
tudios desarrollados. En esta etapa, se ha considerado 
como marco de análisis la distinción entre una geogra-
fía tradicional, una crítica y los aportes para una nueva 
geografía del turismo, planteada por Almirón (2004). 
Asimismo, se consideran relevantes las contribuciones 
de Hiernaux (2006, 2008) sobre la definición de la geo-
grafía cultural del turismo. 

En la segunda parte, se analizan las diferentes dis-
ciplinas (economía, administración, antropología, etc.) 
que abordan dicha práctica social, en las revistas cien-
tíficas de la especialidad; se determina qué lugar ocupa 
la geografía, cuáles son las temáticas generales y espe-
cíficas que tienen mayor injerencia y qué paradigmas 
epistemológicos cobran mayor protagonismo a la hora 
de abordar los estudios del turismo a partir de la cien-
cia geográfica. 

Procedimiento metodológico

La investigación parte de una revisión de la literatura 
relativa a la geografía del turismo que permitió deter-
minar diferentes abordajes y temáticas sobre la acti-
vidad. Se analizó distinta bibliografía, vinculada a la 
evolución de la disciplina, a partir de la cual se espe-
cifican temas clave y visiones disímiles que caracteri-
zan cada uno de los enfoques desde los que la ciencia 
geográfica aborda al turismo. Posteriormente, se con-
textualiza la investigación en el marco de la producción 
académica argentina, vinculándola con las publicacio-
nes en revistas científicas de turismo a nivel nacional. 

Se establecen como unidad de análisis las cuatro 
revistas que hacen un abordaje del turismo desde dife-
rentes disciplinas1:
•	 Estudios y Perspectivas en Turismo, editada por el 

Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos 
(CIET).

•	 Aportes y Transferencias: Tiempo Libre, Turismo y Re-
creación, publicada por el Centro de Investigaciones 
Turísticas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta.

•	 Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo, que for-
ma parte del Consejo de Decanos y Directores de 
Unidades Académicas relacionadas con la Enseñan-
za del Turismo (CONDET), coordinada y editada por 
la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional 
del Comahue.

•	 Anuario de Estudios en Turismo, de la Universidad 
Nacional del Comahue. 
Después de identificadas las publicaciones, se inda-

garon un total de 341 artículos publicados y disponibles 
en los sitios web de cada una de ellas. Para el caso de 
Estudios y Perspectivas en Turismo, debido al elevado 
número de contribuciones, se obtuvo una muestra di-
rigida (no probabilística) de 140 artículos, a partir del 
análisis de dos volúmenes completos y teniendo como 
referencia el número promedio de las demás publica-
ciones. Las otras revistas, por contar con un menor nú-
mero de trabajos, se analizan en su totalidad.

El periodo de estudio corresponde con el decenio 
2003-2013; su determinación se sustenta en los aportes 
de McKercher, Law y Lam (2006) y Azevedo y Gomes 

1 No se considera en este caso, debido a su especialidad temá-
tica, la revista electrónica del Centro de Estudios del Cono-
cimiento e Innovación Empresarial Turístico (Universidad 
Nacional del Comahue).
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(2013), quienes consideran dicha temporalidad como 
aceptable para el abordaje de este tipo de estudios.

Para cada una de las revistas, se identificó la siguien-
te cantidad de números disponibles en línea (tabla 1):

Tabla 1. Números publicados en línea por 
revista analizada (2003-2013).

Revista
Cantidad  

de números publicados 
(disponibles en línea)

Estudios y Perspectivas en Turismo 54

Aportes y Transferencias: Tiempo 
Libre, Turismo y Recreación 18

Realidad, Tendencias y Desafíos  
en Turismo 5

Anuario de Estudios en Turismo 6

Datos: sitios web oficiales de las revistas analizadas 2013.

Como primera aproximación al objeto de estudio, se 
establecieron las clasificaciones a partir de las discipli-
nas y temáticas (tabla 2) en las que se encuadran las 
producciones científicas, con base en la metodología de 
trabajo desarrollada por Castellucci (2001). La cataloga-
ción se realizó a partir de la lectura del título, resumen, 
palabras clave, introducción y estructura general del 
trabajo. Para la disciplina geográfica, las temáticas se 
concentran en los siguientes grupos:
•	 Turismo y espacio: aquellas contribuciones que 

abordan la potencialidad de los destinos turísticos, 
el análisis de la oferta turística y la descripción, es-
tudio y consumo de los recursos turísticos, princi-
palmente.

•	 Turismo y desarrollo: publicaciones en las que se 
analizan las contribuciones de la actividad turística 
al desarrollo económico, social y ambiental de los 
destinos, desde una perspectiva geográfica.

•	 Turismo y medio ambiente: estudios de capacidad 
de carga, problemáticas o potencialidades de las 
áreas naturales, diseño de senderos, ecoturismo, 
estudios de impacto turístico y patrimonio natural.

•	 Turismo y cultura: abordaje de temáticas asociadas 
al patrimonio cultural y territorial, la cultura como 
recurso turístico, mercantilización de la cultura, en-
tre otras.

•	 Turismo y sociedad: artículos vinculados al estudio 
de los actores turísticos de un destino, la concienti-
zación turística de la población local, la representa-
ción de los espacios de ocio y el análisis de los espa-
cios de vida y espacios vividos en destino. 

Una vez categorizadas la disciplina y temática, se 
determinó el enfoque de abordaje de los diferentes 
estudios, con el propósito de establecer si han sido 
desarrollados desde una visión tradicional, crítica, 
cultural o desde los nuevos aportes de la geografía 
del turismo. 

Tabla 2. Disciplinas y temáticas analizadas.

Disciplinas Temáticas

Administración Calidad en turismo

Antropología Empresas y servicios turísticos

Arqueología/Paleontología Estudios de demanda turístico 
recreativa

Derecho Formación e investigación  
en turismo

Economía Legislación turística

Estadística Marketing turístico

Geografía Política turística y recreativa

Geología Teoría del turismo

Historia Turismo y espacio

Planeamiento Turismo y desarrollo

Psicología Turismo y medio ambiente

Sociología Turismo y cultura

Otros Turismo y sociedad

- Otros

Datos: modificado de Castellucci 2001, 109-110.

Los albores de la geografía  
del turismo: la visión tradicional

Hiernaux (2006) señala que las bases formativas de la 
geografía del turismo se consolidaron en el periodo que 
se extiende desde 1930 a 1960. Con anterioridad, la pre-
sencia de una geografía turística meramente descripti-
va de los atributos, sitios o espacios con potencialidad 
turística caracterizaba las producciones existentes. 

Desde la perspectiva epistemológica, las bases del 
paradigma historicista contextualizan el enfoque geo-
gráfico. En este marco, prevalece lo meramente des-
criptivo antes que lo explicativo. No se consideran las 
teorías que permiten explicar la realidad, y se da una 
“[…] valoración en el análisis geográfico de cualidades 
como la comprensión, la intuición, la sensibilidad, etc., 
cualidades que solo se desarrollarán a través de la ex-
periencia directa con el objeto” (Urkidi Elorrieta 1994).
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En este contexto, se visualiza una geografía turística, 
“basada en la descripción de lugares y recursos turísti-
cos” (Balastreri Rodrigues 2003, 94), caracterizadora de 
los atributos existentes en el territorio, que enumera 
y adjetiva aquello que forma parte de un sitio o des-
tino. Por el contrario, no se observa una geografía del 
turismo, que contribuya a la reflexión, profundización 
y entendimiento del turismo como fenómeno complejo 
e interdisciplinar (Balastreri Rodrigues 2003).

Superando las barreras de esta geografía turísti-
ca, el describir todo aquello que sucede en el contexto 
del turismo (desplazamientos, impactos, etc.), sin es-
tablecer un lazo analítico que determine las causas de 
los comportamientos socioespaciales y el porqué de los 
aconteceres del ocio en el territorio, se traduce en una 
geografía del turismo más tradicional. Desde este enfo-
que, una definición aceptada y mencionada por varios 
autores (Acebo Ibáñez y Schlüter 2012; Vera Rebollo et 
ál. 1997, 2011) es la establecida por Pearce. Este autor se-
ñala que el campo de actuación de la geografía del turis-
mo puede establecerse a partir de seis áreas específicas: 

1) los patrones de distribución espacial de la oferta; 2) 
los patrones de distribución espacial de la demanda; 3) la 
geografía de los centros vacacionales; 4) los movimientos 
y flujos turísticos; 5) el impacto del turismo; 6) los mode-
los de desarrollo del espacio turístico. (Pearce 1988, 14)

Al Analizar los diferentes objetos de estudio, se deja 
entrever que dicha conceptualización se determina a 
partir de tres espacios articulados: el de origen, donde 
comienza y finaliza la iniciativa de viaje; el de tránsito, 
en el que se da el flujo de las personas, y el de destino, 
donde se manifiesta la práctica turística en sí misma, 
a partir del consumo de la oferta turístico-recreativa 
existente en el lugar. En este caso, el turismo se pre-
senta como un fenómeno foráneo, impuesto, que se 
produce por alguna causa y genera ciertos comporta-
mientos espaciales en la demanda y la oferta, como en 
la configuración del espacio receptor de visitantes. Tal 
consideración ha sido destacada por autores como Ber-
toncello (2002, 2007) e Hiernaux (2006).

En la misma línea de trabajo tradicional, se desta-
can los aportes de Vera Rebollo et ál. (1997), al hacer 
una distinción del objeto de estudio de la geografía del 
turismo, teniendo como marco de referencia la escala 
de análisis: a escala regional,

[…] se centra en la distribución de las áreas turísticas 
(análisis de localizaciones de los recursos, de las infraes-
tructuras turísticas y de la movilidad del flujo turístico), 

la consideración de potencialidades derivadas del desa-
rrollo de las actividades mencionadas, los impactos y las 
relaciones funcionales y las implicaciones del modelo te-
rritorial. A escala local o comarcal […], la identificación 
y práctica de los agentes sociales y los protagonistas del 
proceso de construcción del espacio turístico, los aspec-
tos paisajísticos-morfológicos (transformaciones, nue-
vos paisajes…), la estructura interna del poblamiento o 
la evaluación del impacto ambiental, entre otros. (Vera 
Rebollo et ál. 1997, 37)

Las temáticas descritas reflejan la postura de trabajo 
de los autores, la cual se encuadra en la geografía tradi-
cional del turismo. La presencia de los flujos, impactos 
y atributos del destino siguen siendo las variables clave 
a analizar en todo estudio geográfico desarrollado des-
de esta perspectiva.

En un encuadre similar, Marchena Gómez sostiene: 
La Geografía del Turismo analiza las transformacio-

nes territoriales que implica la dinámica turística, pero 
también se interesa por los conflictos ambientales, socia-
les y espaciales que originan la puesta y mantenimiento 
en explotación de un territorio o una ciudad especializa-
da turísticamente. (1996, 125)

Nuevamente los impactos en los diferentes ámbitos 
(social, ambiental, etc.), vuelven a conformar uno de los 
temas centrales de los que se ocupa la ciencia geográfica 
cuando aborda al turismo como objeto de estudio. 

Una de las obras clave dentro de la visión tradicio-
nal de la geografía del turismo es la de Lozato-Giotart 
(1990): Geografía del turismo: del espacio contemplado al 
espacio consumido, cuya versión en idioma español fue 
hecha por Soler Insa. Su título refleja el enfoque que 
adopta el autor a la hora de analizar el turismo desde 
una perspectiva geográfica. El espacio es visualizado 
como un componente pasivo que interviene en la ac-
tividad turística, cuya configuración depende del tipo 
de práctica de ocio que se lleve a cabo en él. Asimismo, 
considera que lo que justifica el desarrollo de una geo-
grafía del turismo es el crecimiento y expansión del 
propio fenómeno en el espacio. En este contexto, se 
torna necesario el análisis de aquellos impactos espa-
ciales o “problemas geográficos” que dicha disciplina 
debe considerar en su abordaje (Lozato-Giotart 1990).

Por su parte, Callizo Soneiro (1991), en su obra 
Aproximación a la geografía del turismo, también realiza 
un tratamiento de la práctica turística desde la perspec-
tiva tradicional. Se caracteriza por presentar conceptos 
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de turismo, desarrollados con un fuerte sesgo estadís-
tico. Si bien estos resultan útiles a los fines de medicio-
nes de flujos de visitantes (objeto de estudio también 
en este tipo de abordajes), carecen de una apreciación 
social de la práctica, en la que se analicen en profundi-
dad y con una visión crítica aquellas implicancias socio-
territoriales de la actividad. 

Otra de las obras que realiza un tratamiento del tu-
rismo desde la geografía tradicional es la de Barrado y 
Calabuig (2001). En ella se reiteran temáticas clave, ya 
descritas anteriormente: las vinculadas al análisis de 
flujos turísticos, resaltando espacios emisores y recep-
tores; aquellas asociadas a la cualificación de los “valo-
res” o atributos propios de los lugares, que determinan 
su aptitud como destinos turísticos; entre otras.

Los parámetros de estudio de la geografía tradicio-
nal del turismo enmarcan a la geografía estructural del 
turismo (Hiernaux 2006, 2008), que “trataba de proveer 
de grandes modelos explicativos a la configuración es-
pacial del proceso turístico” (Hiernaux 2008, 177). En 
este contexto, se destacan los aportes realizados por 
Butler (1980), Miossec (1976, 1977) y Pearce (1988)2.

El papel presente del Estado en el desarrollo turís-
tico de ciertos lugares (planificación y ordenamiento 
territorial del turismo), lleva aparejado el abordaje de 
esta temática por parte de la geografía del turismo 
(Hiernaux 2006, 2008; Troncoso 2008).

Troncoso (2008), al analizar el enfoque de la dimen-
sión territorial del turismo desde la visión tradicional, 
destaca una serie de temáticas comunes sobre las que 
diferentes investigaciones fundamentaron y funda-
mentan su desarrollo: 
•	 La distribución de los flujos turísticos (principales 

áreas emisoras y receptoras de dichos desplaza-
mientos).

•	 La descripción de las condiciones de aptitud y po-
tencialidad de un determinado territorio para su 
conversión en un destino turístico.

•	 La planificación y gestión de atractivos y destinos 
(principalmente desde la esfera pública).
La autora vuelve a manifestar lo analizado hasta 

el momento. Las temáticas clave parten del estudio 
espacial de determinados comportamientos de los vi-
sitantes (flujos y distribución), de los condicionantes 
naturales y culturales propicios para el desarrollo del 

2 La versión que se presenta en las referencias corresponde a 
la versión traducida al español. El texto original es de 1981.

turismo y de la configuración del espacio turístico, ba-
sada en la creación de una planta turística.

Williams (1998), por su parte, manifiesta que el estu-
dio del turismo desde la ciencia geográfica puede darse a 
partir de diferentes perspectivas. En primera instancia, 
destaca el “efecto de escala”, considerando que los facto-
res, intereses y resultados de la actividad varían según 
el escalafón de análisis, por lo que resulta interesante 
visualizar los diferentes impactos a escala internacional, 
regional y local. En segundo lugar, resalta las “distribu-
ciones espaciales de los fenómenos turísticos”, tanto 
de la oferta como de la demanda; posteriormente, es-
tablece los “impactos del turismo” como otro campo de 
estudio; la “planificación del turismo”, con base en el or-
denamiento territorial de los recursos y la planta turísti-
ca, cobra también relevancia. Por último, hace mención 
de la “modelización espacial del desarrollo turístico”, 
que intenta demostrar o explicar un patrón de compor-
tamiento de un determinado proceso vinculante a la ac-
tividad. Como puede observarse, las temáticas generales 
planteadas por Williams (1998) siguen manteniendo el 
patrón común a las descritas hasta el momento.

En el contexto anglosajón, Smith (1992) hace re-
ferencia a una geografía de la recreación. El autor es-
tablece que “recreación significa a menudo un grupo 
determinado de usos observables del suelo, o una lis-
ta pormenorizada de actividades”; sin embargo, luego 
adiciona que dicho concepto no debe acatarse específi-
camente tal como se manifiesta, sino que la interpreta-
ción debe ser más flexible, pudiendo asociarse a otros 
fenómenos, como el “turismo, descanso, deportes, jue-
gos, y hasta cierto punto, cultura” (Smith 1992, 6). Si 
bien la connotación en la definición geográfica resulta 
diferencial, el tratamiento que propone el autor en la 
obra puede enmarcarse dentro de la geografía tradicio-
nal, debido a que contempla determinadas variables 
clave ya descritas en este apartado.

A partir de lo establecido por Luis Gómez, a conti-
nuación se resumen los principales abordajes de la geo-
grafía del turismo desarrollada durante este periodo: 

[…] la explicación de las pautas existentes en los des-
plazamientos espaciales de ciertos grupos sociales —en 
la esfera de lo que se conoce como tiempo libre discrecio-
nal […]—; el análisis de las regularidades que se daban en 
la distribución espacial de una serie de servicios (oferta 
o facilities), así como las interacciones entre la oferta y 
la demanda, junto con, más tardíamente por lo general, 
los cambios estructurales que se producían en los lugares 
turísticos. (1987)
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En este contexto, se desarrolla una geografía del 
turismo que describe y puntualiza lo manifestado en 
el territorio: desplazamientos, impactos, distribución 
de atractivos y equipamiento, etc., sin determinar la 
causalidad y analizar la propia práctica social, precur-
sora de dichos aconteceres. La definición de aptitudes 
espaciales para la configuración y desarrollo del espa-
cio turístico (visión centrada en la oferta) condiciona 
la capacidad de un territorio para ser considerado con 
potencialidad para las actividades de ocio. Esto pone 
en tela de juicio todos aquellos estudios que visualizan 
al turismo como motor de desarrollo de las economías 
locales; desde esta perspectiva, se limita la creación de 
lugares turísticos a determinados caracteres para la 
configuración de la actividad. Resulta interesante des-
tacar aquí la publicación de Balastreri Rodrigues (1997), 
en la cual se resumen diversas ponencias del I Encuen-
tro Nacional de Turismo con Base Local (San Pablo). En 
estas se abordan las temáticas asociadas al turismo y 
su contribución al desarrollo local, el turismo sosteni-
ble, el planeamiento territorial, entre otros temas clave 
vinculantes. 

En síntesis, el enfoque de la geografía tradicional 
del turismo analiza lo manifiesto y extrínseco, sin con-
siderar lo latente y causal que se encuentra presente en 
el accionar del turismo como práctica social.

Hacia una geografía crítica del turismo

Como manifiesta Urkidi Elorrieta, durante 1930 y 1940 
el contexto económico, social y político conlleva a la 

[…] crisis de las teorías historicistas y al rechazo de 
los métodos cualitativos de investigación […]. El empleo 
de métodos cuantitativos, el énfasis en la construcción 
de modelos y el intentar solucionar los problemas cientí-
ficos dentro de una teoría más general como es la teoría 
general de los sistemas se extenderá a todas las ciencias 
sociales. (1994)

Esto conforma las bases para el desarrollo neopo-
sitivista de la geografía, con base en las ciencias duras, 
como la matemática, y la utilización de los números 
como sustento empírico de lo que se investiga. 

En este contexto, se destacan los aportes de Chris-
taller en las décadas de 1950 y 1960, quien busca deter-
minadas regularidades en la distribución de los centros 
turísticos. Su fundamento se basa en el creciente des-
plazamiento de población que se produce en las gran-
des urbes hacia la periferia por dos motivos: por un 

lado, el crecimiento económico que posibilita el acceso 
al ocio; y, por el otro, el atractivo que albergan ciertos 
lugares para la gente. Dicho comportamiento se basa 
en los principios de racionalidad económica, poniendo 
en la balanza inversión-beneficio obtenido (Callizo So-
neiro 1991; Luis Gómez 1987). 

A partir de los años sesenta, los cambios políticos, 
sociales y económicos, marcados por determinados 
acontecimientos puntuales y periodos internacionales 
de transición (Guerra Fría, socialismo, países desarro-
llados versus países emergentes, etc.), contribuyeron a 
un proceso de cambio frente al neopositivismo o geo-
grafía “teorético-cuantitativa” (García Ramón 1985; 
Ortega Valcárcel 2000). “Se puede hablar por lo tanto 
del desarrollo de nuevos paradigmas […]: el paradigma 
crítico o marxista y el paradigma humanista” (Urkidi 
Elorrieta 1994).

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se conso-
lida una nueva geografía del turismo, con un carácter 
más crítico que en la etapa anterior. 

El turismo de masas surge a partir de una serie 
de condicionantes que favorecen su expansión y cre-
cimiento. Su desarrollo, asociado a un modelo de 
producción fordista donde la homogenización y estan-
darización de la oferta es la característica principal, va 
a determinar una nueva concepción de la geografía del 
turismo, ya sea desde su enfoque, mucho más analítico 
y cuestionador del modelo imperante, como desde el 
objeto de estudio. Asimismo, los cambios en el aborda-
je de la actividad van acompañados de las transiciones 
epistemológicas que se van produciendo en el área. En 
este contexto, Antón Clavé et ál. afirman que 

[…] la sucesión de propuestas metodológicas para 
el estudio geográfico del ocio, y particularmente del tu-
rismo, ha sido paralela al desarrollo paradigmático de 
nuestra disciplina: antropogeográfica, fisionómica, mor-
fogenética, social y espacial. […] El resultado es que hoy 
día coexisten una diversidad y pluralismo en el análisis 
de las actividades de ocio y del turismo que se hacen más 
patentes a partir de los años ochenta. (1996, 168-169)

De acuerdo con lo establecido por Hiernaux, a partir 
de la década de 1960, en la geografía del turismo se dis-
tinguen dos enfoques: 

[…] por una parte, se desarrolló la escuela de origen 
marxista, siguiendo los patrones y formulaciones del 
marxismo estructuralista en boga. Por otra parte, estu-
vieron los trabajos de quienes analizaron críticamente 
el turismo desde sus impactos negativos, tanto en la so-
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ciedad, en la naturaleza […], como en la configuración 
del espacio turístico […], o en las sociedades receptoras. 
(2006, 414)

La visión crítica de la geografía del turismo se vin-
cula con el contexto social en el que se encuentran 
la mayoría de los países iberoamericanos, donde las 
desigualdades sociales y los estados de carencia en 
múltiples aspectos vislumbran al turismo como una ac-
tividad alternativa para el desarrollo económico local 
(Hiernaux 2006).

En estos estudios, el peso de lo social comienza a 
adquirir preponderancia. Debido a la actitud de trans-
formación del espacio geográfico, en el marco del desa-
rrollo de la práctica turística, se observa la necesidad de 
considerar al vínculo espacio-sociedad como clave a la 
hora de estudiar el turismo. De acuerdo a lo planteado 
por Luis Gómez, 

[…] el objetivo de la investigación se encaminó hacia 
el análisis de determinadas actividades o comportamien-
tos de los grupos sociales que poseían una alta trascen-
dencia espacial y territorial y no hacia la explicación de 
las modificaciones sufridas por el paisaje cultural. (1987)

Se pasa de un estudio descriptivo de los compo-
nentes físico-morfológicos del espacio a hablar de la 
funcionalidad espacial. El turismo se visualiza como 
un uso del espacio, con capacidad productora y mo-
dificadora de este, sobre el que la sociedad adquiere 
un carácter participante. Ercolani resalta: “se produ-
ce un desplazamiento del enfoque fisonómico en la 
geografía del paisaje hacia uno funcional, que permi-
tió, sobre la base naturalista, la inclusión de estudios 
donde nuevos conceptos comienzan a incorporarse: 
sociedad, grupo y función” (2005, 58). Por su parte, 
Troncoso (2008) destaca que en los últimos años han 
surgido trabajos desarrollados desde una geografía 
del turismo crítica, en la cual se incorpora la dimensión 
social de la actividad (visitantes, residentes y demás 
actores públicos y privados) y se produce una articula-
ción de diferentes espacios (lugares de origen, destino 
y de transición o desplazamiento) en un solo territo-
rio, el del turismo3.

Entre las nuevas líneas de trabajo, la citada autora 
hace mención a aquellas referidas a la “mercantiliza-
ción del espacio”, asociadas a los procesos de desarrollo 

3 La autora considera este aporte a partir de la definición de 
territorio turístico establecida por Bertoncello (2002). 

inmobiliario en los destinos turísticos (disputas, inte-
reses, actores, etc.) (Troncoso 2008). En este contexto, 
se pueden mencionar los aportes de Menezes Teixeira 
Coriolano (2003, 2005, 2006), quien aborda las temáti-
cas asociadas a la exclusión-inclusión que lleva apareja-
do el turismo en las “periferias del placer”. Esta autora 
manifiesta que la actividad turística 

Es un fenómeno propio de las clases ricas que pueden 
acceder al ocio. Alcanza a todos los continentes y muchos 
lugares periféricos, extendiendo su radio de acción a los 
lugares considerados subdesarrollados y de clases más 
pobres, que no pasarán a disfrutar, sino a producir servi-
cios turísticos, pues la justicia y la desigualdad social no 
fueron eliminadas, son marcas del capitalismo. (Menezes 
Teixeira Coriolano 2006, 368)

La visión crítica de la geografía del turismo otor-
ga otra connotación al territorio. Deja de ser el mero 
portador de recursos turísticos, condicionantes de la 
actividad, y se transforma en un concepto socioespa-
cial integrador. Se articula la valorización turístico-
recreativa de lugares diferentes, con caracteres propios 
y particulares, en la que dicha distinción es uno de los 
condicionantes que determinan el desplazamiento y 
posibilita la integración de espacios disímiles en un te-
rritorio turístico (Bertoncello 2002).

En esta articulación e integración de espacios, in-
terviene la “mirada del turista”:

Ella varía según la sociedad, el grupo social y el pe-
riodo histórico. Dichas miradas se construyen a través de 
la diferencia. […] Lo que conforma una mirada particular 
del turista depende de aquello con lo cual se le contras-
ta, y de cuales resulten ser las formas de actividad no 
turística. Por lo tanto, la mirada presupone un sistema 
de actividades y signos sociales que identifican prácticas 
turísticas particulares, no en términos de características 
intrínsecas, sino a través de contrastes implicados por las 
prácticas sociales no turísticas, en particular asociadas 
con el hogar y el trabajo asalariado. (Urry 2004, 2)

Dicha subjetividad social es la estructuradora del 
territorio en cuestión. Esta es dada por la apreciación 
de ciertos recursos, en un espacio disímil al receptor de 
turistas, y condicionada por factores políticos, cultura-
les, económicos y sociales.

En términos generales, a partir de los años sesenta 
se desarrolla esta geografía crítica del turismo, que basa 
sus estudios en un análisis incisivo acerca del turismo y 
su vinculación con la sociedad y el territorio en el que 
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se desarrolla. Esta consideración del turismo como fe-
nómeno “dañino” y promotor de impactos no deseados, 
si bien se extiende hasta la actualidad en algunos estu-
dios, adquiere otra connotación. Se advierte de aquellos 
perjuicios que puede acarrear el turismo, pero desde una 
visión mucho más integral, en el que el análisis crítico 
se centra en un estudio articulado entre los diferentes 
actores y elementos geográficos intervinientes: turistas, 
sociedad local, empresarios, entre otros.

Si bien se produce un avance en la forma de abordaje 
de la geografía del turismo, mutando de una visión des-
criptiva a una más crítica, Hiernaux destaca que, después 
de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años ochenta, 
se caracteriza por un “déficit analítico evidente”. Este 
autor manifiesta como caracteres particulares: 1) “esca-
sa reflexión teórica sobre la ontología misma del turis-
mo. Para casi todos los autores, el turismo es antes que 
todo una manifestación de la economía de los servicios”;  
2) ausencia de análisis basados en los actores (indivi-
duos) del proceso turístico, y 3) carencia en el tratamien-
to de la “dimensión cultural del turismo” (2008, 180). 

Estas falencias van a constituir la base de los nue-
vos estudios de la geografía, con una mirada desde la 
cultura local y los propios individuos, que caracteriza 
el abordaje teórico y aplicado en las investigaciones. Se 
va a consolidar una geografía cultural del turismo, don-
de el objeto de estudio y la escala de análisis vuelven a 
cambiar.

Definiendo una geografía cultural 
y cotidiana del turismo 

Como se destacó en el apartado anterior, como res-
puesta al neopositivismo, surgen los paradigmas crítico 
y humanista. Este último se caracteriza por un vuelco 
al estudio del hombre como sujeto social, su cotidianei-
dad, su ser interno, el simbolismo y su comportamien-
to en el espacio. Conceptos como lugar, sentido de lugar, 
topofilia, espacio vivido, entre otros, cobran relevancia 
(Urkidi Elorrieta 1994).

A partir de finales de los años setenta, la madurez 
del modelo turístico tradicional (asociado al turismo de 
masas, donde la modalidad convencional de sol y playa 
se corona como la principal), adicionada a los nuevos 
comportamientos de la demanda turística, conllevan 
al desarrollo del turismo alternativo, con caracteres di-
ferenciales a las prácticas de ocio existentes hasta ese 
momento. El posicionamiento de la naturaleza como 
destino, la flexibilidad de los productos turísticos al 

adaptarse a los condicionantes de los potenciales tu-
ristas y el modelo de producción turística posfordista 
determinan un nuevo escenario sumamente complejo 
para el estudio por parte de la disciplina geográfica. Do-
naire manifiesta al respecto: 

[…] las respuestas a la crisis del fordismo dibujan una 
nueva geografía del turismo, en la que conviven la puesta 
en valor del patrimonio, la reconversión de los destinos 
turísticos tradicionales, la implantación de nuevos com-
plejos hiperreales, la progresiva consolidación de formas 
de turismo sostenible o, incluso, la pervivencia de formas 
turísticas fordistas en los espacios periféricos. (1998, 4)

La declinación del papel del Estado como impulsor 
del desarrollo e inversión en los destinos, que caracteri-
zó el periodo de 1970 a 1990, acercó la geografía del tu-
rismo al estudio de las nuevas modalidades (asociadas 
al turismo alternativo), la sostenibilidad, “[…] la ope-
ración, los nuevos espacios ocupados, […] el turismo 
cultural, el turismo patrimonial y el turismo urbano” 
(Hiernaux 2006, 413).

Un gran tema que abordó con detenimiento la geo-
grafía del turismo a partir de la década de 1990 es el 
turismo sostenible, como se destacó anteriormente. 
Este cobró un gran protagonismo, y lo sigue haciendo, 
no solo en la esfera de las producciones científicas de 
la disciplina, sino en la creación de carreras específi-
cas, principalmente en el ámbito de posgrado. Salinas 
Chávez y La O Osorio destacan: 

El término turismo sostenible aparece en el debate 
geográfico en la década de los noventa del siglo XX, para 
describir un desarrollo ideal del turismo que no implique 
impactos ambientales y sociales negativos […], como par-
te de una propuesta mundial de diversos organismos y 
organizaciones internacionales relacionadas con la activi-
dad turística que se pone de manifiesto mediante la reali-
zación de varias conferencias y la elaboración de diversos 
documentos […]. (2006, 204)

Se establece un nexo directo entre el desarrollo de la 
actividad turística y la planificación y gestión del turismo 
en dicho espacio turístico. La articulación y ordenamien-
to armónico de los elementos que configuran el territo-
rio deben adecuarse de forma integral a la actividad, de 
modo que los perjuicios sean menores y los beneficios 
mayores, ya sea en el ámbito sociocultural, ambiental, 
económico o paisajístico (Salinas Chávez 2008). 

En este contexto complejo y dinámico, el “giro cul-
tural” producido en las ciencias sociales se expande 
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hasta alcanzar también a la geografía del turismo (Gib-
son 2008; Hall 2013). Así, las investigaciones son lleva-
das a un cambio en el objeto de estudio, a una escala de 
análisis diferencial, con otra metodología de abordaje 
y con un anclaje en lo microespacial, que se aleja de 
la visión tradicionalista y puramente crítica de la geo-
grafía. Reaparece así, una geografía cultural del turismo 
como la ha denominado Hiernaux (2008). El desarrollo 
de esta geografía 

[…] sugiere recorrer nuevas orientaciones de análisis, 
sustentadas no solo en un mayor hincapié en la dimen-
sión cultural […], sino también en el individuo y sus prác-
ticas turísticas en el espacio, en una geografía más ligada 
a lo inmediato, lo cotidiano o lo trivial (la “lay geography” 
de los anglosajones) y a la “corporeidad” de las prácticas 
turísticas. (Hiernaux 2008, 178)

Estas nuevas variables producen un cambio en la 
consideración del objeto de estudio de la ciencia geo-
gráfica. Se origina un quiebre en la visión fatalista de la 
geografía crítica del turismo, que se venía desarrollan-
do hasta entonces, y entran en juego nuevas variables 
que “humanizan” al turismo, ya sea desde la perspecti-
va del individuo o de su comportamiento socioespacial 
cotidiano. Se produce un cambio en la escala de análi-
sis: interesa lo particular y habitual, antes que lo macro 
generalista. 

En este contexto, se pueden manifestar los “nuevos 
aportes en la geografía del turismo” que destaca Almi-
rón (2004). La autora resalta las contribuciones de Soja 
(1996), quien introduce el concepto de Tercerespacio 
(Thirdspace). En este, “la especificidad espacial del ur-
banismo es investigada como un espacio enteramente 
vivido, un lugar simultáneamente real e imaginario, ac-
tual y virtual, lugar de experiencia y agencia estructura-
das, individuales y colectivas” (Soja 2008, 40).

Este tercerespacio tiene su anclaje en las ideas de 
Lefebvre (1974, [1988] 2009), quien distingue tres di-
mensiones o configuraciones del espacio en relación 
dialéctica: un espacio físico, uno concebido y uno vivido. 

A partir de lo expuesto, analizar al turismo desde 
esta perspectiva geográfica implica estudiar a los turis-
tas/recreacionistas y su vinculación socioespacial, en 
una triple esfera: la primera, enmarcada en las prácti-
cas de ocio que realizan y su comportamiento en una 
dimensión espacio-temporal dada; la segunda, la con-
cepción y aprehensión de la realidad de la cual son par-
tícipes, y la tercera, determinar los espacios simbólicos 
que ellos construyen a partir de dicha actividad. Desde 

la visión de la sociedad como consumidora y productora 
del espacio, “[…] el turismo sería una práctica social […] 
que precisa del espacio material, conceptual y vivido, y 
produce [a su vez] espacio, tanto material, conceptual 
como vivido” (Almirón 2004, 176). Es decir que se torna 
necesario interpretar y conocer al visitante o al residen-
te configurado como recreador, más allá de su compor-
tamiento manifestado, a partir de su ser interno, de su 
pensar, sentir y forma de concebir el desplazamiento y 
la práctica turístico-recreativa. 

Cabe profundizar el análisis de la lógica tiempo 
obligado (trabajo)-tiempo libre (ocio), dado que en la 
actualidad la disgregación de ambos tiempos de vida 
no resulta tan disímil y separatista; por el contrario, 
tienden a integrarse y complementarse. Los numerosos 
viajes que combinan negocios y reuniones con placer 
dan cuenta de ello. En este sentido, afirma Balastreri 
Rodrigues: 

[…] es interesante insistir en el tema de la polaridad 
entre las esferas de trabajo y ocio, tanto en su dimensión 
social y territorial, lo que dificulta en gran medida el aná-
lisis más preciso de la naturaleza de las territorialidades 
turísticas, ya que las prácticas son cada vez más entrela-
zadas. (2006, 300)

Si bien este enfoque cultural representa un cambio 
totalmente radical ante lo que se venía desarrollando 
en la esfera de la geografía del turismo, las limitacio-
nes de esta nueva geografía ponen en tela de juicio si 
realmente los estudios llevados a cabo con este sesgo 
tienen fundamentos teóricos y metodológicos, o si, 
simplemente, responden a los objetivos e intereses de 
los investigadores y quedan en meros análisis banales 
de la realidad. En esta crítica, se destaca el surgimiento 
de números trabajos aplicados a distintos estudios de 
caso, que se tornan insignificantes y pocos represen-
tativos para la nueva rama cultural de la geografía del 
turismo. Asimismo, se produce una renuncia al reco-
nocimiento de la “materialidad del turismo” (reúso a 
la consideración de cualquier contemplación de las es-
tructuras de configuración de los espacios turísticos a 
gran escala). Esto contribuye a la generación y difusión 
de “estudios isla”, basados en casos particularizados. 
Así, el vuelco a lo puramente cualitativo puede traer 
sus problemas, ya que en la observación propia suele 
radicar la subjetividad. De este modo, seguirán sur-
giendo investigaciones personales, plasmadas de apre-
ciaciones particularizadas y propias de la realidad, que 
eluden toda construcción teórica y generalista, en esta 
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nueva esfera de la geografía del turismo con una conno-
tación cultural (Hiernaux 2008; Urkidi Elorrieta 1994).

García Hernández y de la Calle Vaquero en un estu-
dio relativo a la investigación geográfica en materia de 
turismo en España, para el periodo 1997-2004, afirman:

La expansión de la producción bibliográfica de los úl-
timos años está siendo paralela a un incremento consi-
derable de los temas tratados y las escalas de referencia. 
Lamentablemente este crecimiento cuantitativo no siem-
pre implica un incremento en la calidad de los trabajos 
publicados, en muchos casos superficiales y excesivamen-
te centrados en estudios locales sin referencia a un marco 
conceptual más amplio. (2004, 262)

De igual manera, se sostiene en uno de los foros de 
debate del VIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y 
Recreación (España): 

Se constata como la investigación en Geografía del 
Turismo en España, tras un tardío desarrollo en las últi-
mas décadas del siglo anterior, asiste en la actualidad a su 
definitiva consolidación, plasmada en la proliferación de 
experiencias de investigación. No obstante lo anterior, se 
percibe la debilidad de un marco teórico y, especialmen-
te, metodológico que sirva de cimiento común a dichas 
investigaciones y otorgue coherencia al desarrollo de la 
disciplina. (Fernández Tabales 2002, 512)

En el mismo marco de producción científica espa-
ñola, con relación a los aspectos metodológicos, Corral-
Marfil (2013) señala, a partir del estudio de las actas de 
los congresos de la Asociación Española de Expertos 
Científicos en Turismo (AECIT), el abuso de los comen-
tarios de los autores, como aspecto negativo en la ma-
yoría de las contribuciones. 

Tales connotaciones descritas por los citados auto-
res en el ámbito académico y científico europeo reflejan 
una realidad actual, que va más allá del enfoque desde 
el que se desarrollan las investigaciones. Son adjetivos 
que caracterizan un ámbito académico y científico en 
torno al turismo, que obstaculizan la profundización 
y reflexión acerca del fenómeno. Dichas cualidades se 
verán reflejadas en las producciones analizadas en el 
presente artículo. 

En el resto del contexto europeo, principalmente en 
Alemania, Austria y Suiza, también se refleja una tran-
sición en el objeto de estudio de la geografía del turis-
mo, acompañado por los cambios de paradigma en la 
ciencia geográfica y en la propia sociedad. Al respecto 
Kreisel expresa: 

Ya sea “real” o “virtual”, el objeto principal de la inves-
tigación geográfica en el ocio y el turismo […] con firmeza 
y con determinación sigue siendo el “espacio” y su rela-
ción con los humanos y su comportamiento. Durante los 
últimos 70 años, estas relaciones se han reconceptualiza-
do y revalorizado. Donde antes solo había interpretacio-
nes muy literales de espacios basados en manifestaciones 
tangibles “sobre el terreno”, hoy día los geógrafos mane-
jan los fenómenos del ocio y el turismo en espacios más 
abstractos: espacios de acción, espacios de percepción e 
incluso espacios virtuales. (2004, 180)

Es decir que se ha producido la transición (y actual 
convivencia) del abordaje del espacio geográfico ma-
terial a los espacios subjetivos, donde los hombres, su 
pensar y sentir cobran relevancia.

En otros países como República Checa, se destacan 
grupos de investigación que continúan desarrollando 
las temáticas habituales descritas hasta el momento, 
pero que adicionan otras bajo el sesgo del nuevo giro 
cultural. Es el caso del Centro de Investigación de Geo-
grafía del Ocio (Centrum Výzkumu Geografie Volného 
Volného Casu - GeoVoČ4), que tiene lugar en la Univer-
sidad Carolina de Praga (Univerzita Karlova). Dicho 
grupo define como línea de investigación, bajo el pa-
radigma de la geografía humanística, el “estilo de vida” 
del hombre, entendiendo en este caso los espacios ma-
teriales y subjetivos asociados a la cotidianeidad de los 
individuos, principalmente en su tiempo libre. Se des-
tacan también las contribuciones del Instituto de Geo-
grafía Urbana y Turismo de la Universidad de Łódź y 
del Instituto de Geografía de la Universidad Pomerania 
en Słupsk, ambos de Polonia, que cuentan con publi-
caciones que analizan el espacio turístico centrado en 
diversos ejemplos nacionales. Se pueden mencionar 
en este sentido los estudios realizados por Krzysztof 
Parzych (2009), quien focaliza en el análisis de los de-
terminantes de la actividad turística y la percepción 
de los turistas en destinos nacionales, y los aportes de 
Stanisław Liszewski (2009), en los cuales se confrontan 
las nociones de espacio turístico y espacio urbano como 
subespacios dentro del espacio geográfico general.

En el ámbito anglosajón, Hall y Page (2002) señalan 
que en estos últimos años se ha producido un cambio 
en la disciplina, dado por tres características: 1) por el 
crecimiento cualitativo y cuantitativo de la producción 

4 Para mayor información, véase su sitio web: http://web.na-
tur.cuni.cz/ksgrrsek/geovoc
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científica realizada por los geógrafos que trabajan la te-
mática. En este caso, los autores evidencian que si bien 
estos han contribuido en la esfera del turismo y la re-
creación, no han tenido gran impacto fuera de la “sub-
disciplina”; 2) asimismo, existe un intento por generar 
aportes teóricos y conceptuales en el campo geográfico 
de estudio, y 3) por último, los geógrafos del turismo 
y la recreación se encuentran promoviendo sus inves-
tigaciones y acciones vinculadas a la actividad turísti-
ca, tanto en el ámbito académico como profesional (no 
académico). 

En relación a los aportes teóricos o construcción de 
una teoría del turismo, Panosso Netto sostiene: 

La nueva (y vieja) producción académica en turismo 
debería construir una teoría del turismo, pero las infor-
maciones e investigaciones se encuentran desconectadas 
e imposibilitando en el avance significativo del debate. 
Todos los nuevos estudios y los nuevos cursos generaron 
otro interrogante en la escuela del turismo: ¿Cuál es la 
validez de este conocimiento producido? (2007, 392)

Lo planteado por el este autor deja abierta la puerta 
a la discusión en torno al qué y para qué sirve la pro-
ducción científica que se construye en la actualidad, y 
si realmente esta contribuye al avance de la disciplina, 
o las publicaciones configuran simples instrumentos de 
divulgación de escaso o nulo alcance. 

Otra de las connotaciones que se producen en el 
ámbito de la divulgación científico-académica a nivel 
internacional es el fuerte empirismo y “carga positivis-
ta” que adquieren gran parte de las contribuciones. Es 
decir, que si bien se presentan esbozos de avances en la 
esfera conceptual metodológica, se sigue vislumbrando 
un fuerte carácter empírico en las producciones (Casti-
llo Nechar y Panosso Netto 2011).

Numerosas publicaciones, constitución de grupos 
de trabajo y organización de eventos científicos —den-
tro de los cuales se mencionan por su larga trayectoria 
los promovidos por la Unión Geográfica Internacio-
nal y la Asociación de Geógrafos Españoles—: la geo-
grafía del turismo continúa profundizando sus bases 
teórico-metodológicas. A lo largo de estos apartados 
se ha analizado su evolución, pasando de una visión 
superficial a una postura analítica y con un fuerte ses-
go humanístico-cultural (figura 1). Los nuevos aportes 
destacados en este apartado constituyen un desafío 
para el abordaje diferencial e integral en el estudio del 
turismo desde la geografía contemporánea. Si bien se 
identifican periodos a partir de los cuales se consolidan 
las bases epistemológicas de cada uno de los abordajes 
geográficos aquí tratados, en la actualidad conviven en 
la producción científica dichos paradigmas, aplicados al 
tratamiento de la práctica del ocio, en general, y del tu-
rismo, en particular. Es posible reconocer estudios de-
sarrollados desde la geografía del turismo tradicional; 

Geografía analítica del turismo

Geografía descriptiva del turismo

PASADO PRESENTE FUTURO

Dimensión temporal

GEOGRAFÍA TURÍSTICA

GEOGRAFÍA TRADICIONAL DEL TURISMO

GEOGRAFÍA CRÍTICA DEL TURISMO

GEOGRAFÍA CULTURAL DEL TURISMO

NUEVOS APORTES

       Figura 1. Evolución de la geografía del turismo. 
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aquellos con un fuerte sesgo crítico; los que tienen un 
tinte cultural y analítico, y aquellos que estructuran las 
diferentes dimensiones del espacio y las analizan desde 
la cotidianeidad. 

Producción científica en las revistas 
de turismo en Argentina: análisis 
y discusión de resultados

A partir de la revisión de la literatura y de la caracteri-
zación de los diferentes enfoques y estudios que se han 
realizado sobre el turismo desde la ciencia geográfica, es 
posible analizar los datos obtenidos de la exploración 
de las publicaciones en las revistas científicas turísticas 
existentes en Argentina. La finalidad es determinar la 
injerencia de la geografía como disciplina y el peso de 
los diferentes abordajes en los trabajos de investigación.

De la totalidad de publicaciones indagadas (341), el 
41% se corresponde con aquellas divulgadas en la re-
vista Estudios y Perspectivas en Turismo (CIET); el 33%, 
en Aportes y Transferencias (Universidad Nacional de 
Mar del Plata); el 14%, en el Anuario de Estudios en Tu-
rismo (Universidad Nacional del Comahue), y el 12%, 
en Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo (Univer-
sidad Nacional del Comahue) (figura 2). Cabe destacar 
que, debido al carácter interdisciplinario de la práctica 
social en cuestión, existen además de las aquí tratadas, 
publicaciones específicas de la temática en revistas cien-
tíficas de otras disciplinas como administración, econo-
mía, antropología, geografía, sociología, entre otras.

Como primera aproximación, se realizó la clasifica-
ción por disciplinas, determinando la importancia que 
adquiere la ciencia geográfica en la publicación de tra-
bajos en las mencionadas revistas. En este contexto, se 
destaca como la más representativa (24%), seguida por 
administración (22%), planeamiento (14%) y economía 
(12%). Las restantes: sociología, historia, estadística, 
arqueología/paleontología, psicología, geología, antro-
pología, derecho y otras no alcanzan el 5% de representa-
ción (figura 3). Cabe destacar, que la geografía no solo se 
posiciona en el primer lugar, teniendo en cuenta los re-
sultados totales, sino que también lo hace para tres de las 
revistas analizadas. La única excepción se da en el caso 
de Estudios y Perspectivas en Turismo, donde se posiciona 
en el segundo lugar, luego de administración. Los resul-
tados aquí presentados reafirman lo manifestado por 
Lew (1999), quien destaca que en los estudios de turismo 
existe un papel preponderante de los geógrafos, a pesar 
de ser una disciplina reducida al compararla con otras. 

22%
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2%

1%

12%
4%

24%

1%

2%
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0%

4%
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Arqueología/Paleontología

Derecho

Economía

Estadística

Geografía

Geología
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Psicología

Sociología

Otros

Figura 3. Clasificación de artículos por disciplina (%). 

Con respecto a las temáticas, se observa que preva-
lecen aquellas vinculadas al turismo y espacio (18%), 
seguidas por: empresas y servicios turísticos (14%); 
turismo y sociedad y turismo y cultura (10%); turis-
mo y desarrollo (9%); turismo y medio ambiente (8%); 
marketing turístico y los estudios de demanda turístico-
recreativa (6%), y política turística y los estudios de for-
mación e investigación en turismo (5%). Los restantes 
temas no alcanzan este último porcentaje (figura 4).

En términos generales, las temáticas abordas des-
de la geografía del turismo cobran relevancia. En este 
caso, considerando los temas turismo-espacio, turis-
mo-sociedad, turismo-desarrollo, turismo-cultura y 
turismo-medio ambiente, alcanzan el 34% de represen-
tación (figura 5). Cabe aclarar que algunas de dichas te-
máticas pueden ser abordadas desde otras disciplinas 
disímiles a la geografía.

En forma específica, turismo y espacio aparece refle-
jado en primer lugar con el 33%; con un 18%, el segundo 
lugar, lo comparten turismo y sociedad y turismo y cul-
tura; por último, se destacan turismo y desarrollo con el 
17%, y turismo y medio ambiente con el 14% (figura 6).

En relación a los enfoques de la geografía del turismo 
desde los cuales se abordan las investigaciones, adquie-

41%
Estudios y Perspectivas
en Turismo

33%
Aportes y Transferencias:

Tiempo Libre, Turismo y Recreación

12%
Realidad, Tendencias
y Desafíos en Turismo

14%
Anuario de

Estudios
en Turismo

Figura 2. Representación de los artículos analizados por revista. 
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ren mayor relevancia aquellos desarrollados desde la 
geografía tradicional del turismo (54%), seguidos por la 
geografía con un sesgo cultural (21%), los publicados con 
una postura crítica acerca de la práctica turística (14%) 
y solo un 11% con base en los nuevos aportes (figura 7).

Dentro de los enfoques tradicionales, reaparece el 
análisis de la capacidad de carga y de los impactos del 
turismo, principalmente aquellos con injerencia sobre 
el medio ambiente. Asimismo, prevalecen los estudios 
de caso, evidenciándose una carencia de investigacio-
nes que contribuyan a un desarrollo teórico. Otra cons-
tante representativa es la incursión de trabajos que 
realizan una planificación y un ordenamiento territo-
rial de la actividad de ocio. A su vez, también resultan 
relevantes las descripciones y caracterizaciones de la 

oferta turística de determinados destinos o sitios a ser 
desarrollados desde la perspectiva del turismo o la re-
creación (investigaciones prospectivas). De igual modo, 
se determinaron algunos estudios en los que se explora 
de forma cuantitativa la potencialidad de los recursos 
turísticos (visión centrada en la oferta).

Por el lado de la geografía cultural del turismo, si 
bien hay un menor número de artículos que en el en-
foque anterior, el abordaje de la noción cultural, del 
patrimonio y la identidad resultan temas clave. Preva-
lecen los estudios de tipo cualitativo que guardan a las 
entrevistas como técnica metodológica de obtención de 
información de primer orden.

Por el contrario, se evidencia una carencia de es-
tudios desarrollados desde una geografía del turismo 
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más analítica, con una visión integral e integrada. 
Generalmente se visualiza esta postura en aquellos 
trabajos vinculados a los procesos de valorización, pa-
trimonialización y territorialización asociados al tu-
rismo, donde se exploran los intereses y posturas de 
todos los actores participantes. 

En relación a los nuevos aportes de la geografía del 
turismo, aunque se identifican estudios que abordan 
la percepción y representación de destinos y atractivos 
turísticos (espacio percibido y espacio concebido, res-
pectivamente), existe un déficit de estudios que explo-
ren específicamente el espacio vivido y la articulación 
de las diferentes dimensiones espaciales. 

La revisión de la literatura relativa a los abordajes y 
a las temáticas generales desde las cuales la geografía 
ha incursionado en los estudios del turismo, analiza-
dos a partir de las publicaciones en revistas, permite 
señalar que estos no acompañaron los avances episte-
mológicos de la ciencia. En este contexto, fue posible 
identificar un número mayor de trabajos realizados 
desde una visión más tradicional, que desde una visión 
crítica o cultural, o bien de aquella basada en la cotidia-
neidad y los espacios simbólicos. 

Reflexiones finales

Analizar al turismo desde la geografía implica un abor-
daje holístico, en el que los conceptos de territorio y 
sociedad se encuentren vinculados. Como se analizó a 
lo largo del trabajo, el objeto de estudio y el enfoque 
desde el cual se ha abordado al turismo desde la geogra-
fía ha evolucionado a la par de los cambios de la propia 
sociedad y de aquellos epistemológicos de la disciplina. 
Se ha pasado de un estudio meramente descriptivo y 
superficial a uno más crítico, centrado en el individuo y 
con un sesgo cultural preponderante. 

Si bien los cambios de paradigma en las ciencias 
sociales, en general, y en la geografía, en particular, 
conllevan transiciones en las formas de análisis y en los 
temas vinculantes, la producción científica contempo-
ránea no refleja de igual forma dicha evolución. A pesar 
de distinguirse un cambio en la exploración del turismo 
por parte de la disciplina, aún se encuentra muy arrai-
gada la base tradicionalista de la geografía del turismo. 
Como manifiesta Almirón:

Es todavía muy fuerte el carácter superficial que pre-
senta la investigación turística, centrándose en la mera 

enumeración y descripción (de los atractivos, equipa-
mientos turísticos), y constatación empírica (de salidas, 
llegadas y movimientos de un lugar a otro). Así, conti-
nua prevaleciendo una conceptualización superficial del 
fenómeno, limitada a definiciones muy vagas y princi-
palmente de carácter empíricas. (2004,167)

Las publicaciones analizadas en las revistas turís-
ticas científicas de Argentina demuestran tal caracte-
rización. Se destacan artículos centrados específica y 
únicamente en estudios de impactos en el territorio 
(principalmente ambientales); de los recursos turísti-
cos o con potencialidad de desarrollo; del ordenamien-
to territorial, entre otros, en los cuales el enfoque solo 
pasa por dicha temática, sin una contextualización 
teórica o conceptual genérica previa. Existe una mino-
ría de producciones, concebidas desde una visión ana-
lítica y reflexiva. Asimismo, prevalecen los estudios de 
caso, antes que los análisis que intentan realizar un 
aporte teórico a la disciplina. 

Los abordajes de los nuevos aportes, como se 
planteó en el presente artículo, resultan escasos, y 
los estudios son de corte sesgado. Esto constituye 
una oportunidad de exploración para incursionar en 
nuevos campos temáticos. De esta manera, es posible 
contribuir a la diferenciación a partir de los conceptos 
desarrollados, y no solo de la distinción del lugar ana-
lizado como estudio de caso.

Lo expuesto permite inferir que existe una preva-
lencia de estudios aplicados, desarrollados desde una 
perspectiva tradicional, antes que de los nuevos apor-
tes reflexivos, integrales y destinados a una construc-
ción teórica del turismo desde la geografía.

El presente estudio constituye un paso inicial, que 
permite hacer una aproximación a la situación de las 
publicaciones relacionadas con el turismo desde la 
geografía, en las divulgaciones que se derivan de las 
revistas científicas en Argentina. Se pretende avan-
zar en el análisis de toda la producción científico-
académica a nivel nacional, tanto de libros, como de 
presentaciones en congresos, proyectos y formación 
profesional específica en el área. Este ejercicio resulta 
necesario para comprender el alcance y la dimensión 
del turismo desde la ciencia geográfica en la actualidad 
y delinear así nuevas líneas de producción en el ámbi-
to de la investigación nacional.
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