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Resumen

El turismo es una disciplina en proceso y en crecimiento que se relaciona
con el quehacer en diversos ámbitos: económico, empresarial, ambiental,
antropológico, psicológico, geográfico y otros. En este trabajo, se revisan
investigaciones, autores y sus ideas, definiciones, reflexiones y títulos de
estudios bibliométricos (EB), sobre turismo y sus subsectores para evaluar el
avance y proyección del turismo. El objetivo es dar a conocer los EB y
promover su desarrollo; por ello, se recoge y presenta abundante bibliografía
que el lector puede revisar. Se concluye que los EB son una necesidad y
oportunidad para el turismo, por lo que deben ser desarrollados con mayor
asiduidad, en los niveles de pregrado y posgrado, por investigadores
experimentados, considerando la rigurosidad en el proceso y limitaciones en
el análisis. Se sugiere examinar los resultados para identificar tendencias y
vacíos con implicancias prácticas, teóricas y conceptuales.

Palabras clave: bibliometría, turismo, cuantitativo, hotelería, estudios
bibliométricos.

Abstract

Tourism is an in-process and growing discipline, which is related to
different fields, such as economy, business, environment, anthropology,
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psychology, geography, among others. This article reviews research works,
authors and their ideas, definitions, reflections and titles of bibliometric studies
(BS) on tourism and its subsectors, in order to evaluate the progression and
projection of tourism. It aims to present BS and promote their development.
To this end, an extensive bibliography is collected and presented for the reader
to review it. It is concluded that BS are a need and opportunity for tourism;
hence, they should be developed more assiduously at the undergraduate and
graduate levels, as well as by experienced researchers, considering the rigidity
in the process and the limitations in the analysis. It is suggested to examine
the results to identify the trends and gaps with practical, theoretical and
conceptual implications.

Keywords: bibliometrics, tourism, quantitative, hotel industry, bibliometric
studies.

Introducción

El turismo es una actividad difícilmente clasificable por su amplitud y
transversalidad que se relaciona con el quehacer en diversos ámbitos:
económico, empresarial, ambiental, antropológico, psicológico, geográfico y
otros. El turismo, por ende, es complejo. Esta misma complejidad se revela al
momento de intentar su comprensión teórica, conceptual y científica. Por
tanto, no debe entenderse solo como movimiento, sino también, como un
conjunto de actividades convergentes, siempre relacionadas con el
desplazamiento temporal.

La bibliometría, por su parte, es una ciencia cuyo desarrollo se ha visto
gatillado por la revolución tecnológica, especialmente por el exponencial
crecimiento y difusión de la información científica por medio de la web, el
formato digital de las publicaciones, etc. La bibliometría, consiste en medir la
producción científica de un campo, tema, institución, entre otros; además,
permite evaluar el desarrollo, identificando avances, novedades, tendencias
y consiguientemente vacíos; en consecuencia, oportunidades para impulsar
el crecimiento disciplinar (Graciano y Holanda, 2020; Quevedo-Silva et al.,
2016). En estudios de Sánchez et al. (2017) –con relación a un estudio
bibliométrico sobre turismo de vinos–, se profundiza en el tema.
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El turismo es una disciplina joven, con un crecimiento especialmente
marcado en las últimas décadas; y en este proceso, los estudios bibliométricos
(EB) son necesarios si se quiere fomentar o promover su crecimiento como
actividad multidimensional y social, pues uno de los propósitos de la academia
y sus investigaciones es trasladar el conocimiento a la sociedad para su uso y
beneficio (Korstanje, 2017; Mulet-Forteza et al., 2019; Muñoz de Escalona, 2017;
Peña et al., 2019; Timothy, 2018).

De ahí que la ciencia, entendida como aquel cúmulo de conocimientos
fruto de la investigación científica, debe cumplir con el requisito ineludible
de su exposición o publicación. El conocimiento no compartido es
conocimiento que no existe. Según esta lógica, los EB resaltan como
sintetizadores de lo publicado, aunque su importancia es mayor, como se
analiza en adelante.

Este tipo de estudios en turismo no es nuevo. Weaver y McCleary de 1989
fueron los pioneros en su texto titulado Academic contribution to four major
hospitality journals revisited, que se constituyó en el primero registrado
(Jogaratnam et al., 2005; Sánchez et al., 2017), iniciando así desde el turismo
el uso de la bibliometría como metodología específica. Esta relativa novedad
se consolidaría en años recientes. En tal sentido, los EB en turismo han cubierto
una cantidad importante de la diversidad de temas y subcampos que integran
el turismo (como se desarrolla más adelante). Es decir, se han publicado EB
sobre restaurantes, destinos turísticos, investigación, gastronomía,
sostenibilidad y otros temas, mostrando el camino que la investigación en la
disciplina ha venido tomando y pudiendo, a partir de sus resultados, orientar
a quienes la hacen o harán.

Por ello, exponer reflexiones, definiciones, datos y referencias de estudios
bibliométricos de turismo, además de intentar ser una aproximación inicial al
tema, son el propósito de este escrito, toda vez que pueda ser la puerta de
entrada para la elaboración de EB sobre y desde el turismo y especialidades
vinculadas a él. El presente trabajo es de corte teórico, descriptivo y reflexivo,
donde se exponen referencias de estudios e integran datos, definiciones e ideas
de diversos autores así como la del autor de este texto.
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Bibliometría

La bibliometría es la organización, clasificación y evaluación cuantitativa
de los patrones de las publicaciones, junto con sus autorías, sirviéndose de
cálculos matemáticos y estadísticos (Gupta, 1988, como se citó en Koseoglu et
al., 2016).

El uso de la bibliometría se encuentra en rápido crecimiento en los últimos
años, pero aún queda pendiente definirla y valorar su importancia, sobre todo,
cuando no es una costumbre desarrollar estudios de este tipo, como ocurre
en el campo del turismo (Zupic y Cater, 2015).

Es una técnica de investigación cuantitativa y estadística. La bibliometría
«se fundamenta en la búsqueda de comportamientos estadísticamente
regulares a lo largo del tiempo en los diferentes elementos relacionados con
la producción y el consumo de información científica» (Ardanuy, 2012, p. 9).
Su objetivo es cuantificar el proceso de comunicación escrita, así como conocer
las características de la producción científica: cómo, quiénes, qué, dónde y
cómo (Quevedo-Silva et al., 2016; Sánchez et al., 2017).

Técnica, que además de medir, permite la evaluación objetiva de la
producción científica. Y es que la ciencia, en acumulativa y a la vez, se
construye y expande sobre la base de conocimientos previos, por tal motivo
los EB son la oportunidad para tener a disposición información valiosa para
tal fin (Cortés, 2006, como se citó en Peña et al., 2019; Zupic y Cater, 2015).

Zupic y Cater (2015), en su influyente artículo titulado Bibliometric
Methods in Management and Organization, señalan que la bibliometría es una
herramienta que permite el análisis evolutivo de una disciplina sobre la base
de sus estructuras intelectual, social y conceptual. Un análisis o estudio de este
tipo refleja la evolución disciplinar mostrando el bagaje intelectual ya
reunido, su vinculación con la sociedad con respecto a sus resultados o
conocimientos y los conceptos generados como efecto de sistemáticas
investigaciones.

La bibliometría, es uno de los pocos campos realmente interdisciplinarios
dada su apertura al uso por diferentes disciplinas o ciencias. Es de uso
frecuente en las ciencias sociales; así mismo, se aplica a temas de estrategia,
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gestión e innovación (Glanzel, 2003, como se citó en Koseoglu et al., 2016;
Quevedo-Silva et al., 2016; Zupic y Cater, 2015).

Koseoglu et al. (2016), clasifican en tres grupos a los académicos que utilizan
la bibliometría: (1) bibliometristas o especialistas, quienes se desempeñan
generalmente y con comodidad en la parte metodológica; (2) especialistas de
diferentes campos que utilizan la bibliometría como instrumentos dentro de
sus especialidades; y (3) especialistas que utilizan los EB para la ciencia y
formulación de políticas.

No obstante a las ventajas señaladas, los EB no están exentos de críticas
vinculadas a su validez. Ardanuy (2012) las identifica: la carencia de
preparación científica y estadística de los investigadores, motivo por el cual
usan técnicas demasiado elementales; la «falta de un planteamiento previo que
justifique la utilización de un método cuantitativo concreto; [la] ausencia de
valoración de los datos de las que se parte y de las bases de datos utilizadas»
(p. 4). Otras críticas son el «abuso que se ha hecho de los resultados de algunos
estudios bibliométricos utilizados como único criterio válido a la hora de
valorar o dar sentido a los resultados científicos» (p. 4), así como el
cumplimiento de hipótesis «discutibles». El mismo autor añade otra crítica: que
se deje de lado a los «genios científicos, considerados así motores verdaderos
del avance científico» (p. 5).

Respecto de algunas de las críticas recogidas por Ardanuy, efectivamente,
al menos en el campo del turismo es posible identificar estudios con análisis
bibliométricos básicos; sin embargo, se cree, que la valoración de estas
investigaciones debe ser en función de los resultados y las respuestas que se
den a las preguntas de investigación que hayan sido planteadas; además, la
creación de grupos que incorporen a especialistas en estadística desde el inicio
o planteamiento de la investigación puede ser una forma de establecer análisis
cuantitativos más expeditivos. Sobre el uso de los resultados de los EB,
entiéndase que este suele ser dado por terceros, lo que de algún modo exime
a los investigadores que hicieron el estudio, pues reconocen sus límites y
limitaciones. Sin embargo, tal y como se viene haciendo, es importante
expresar de manera textual las limitaciones del estudio para evitar
generalizaciones que solo generarían confusiones. Es así que los EB
ciertamente tendrán las limitaciones de no ser lo suficientemente amplios (por



Fabrizio Augusto Alberca Sialer

130

ejemplo, por enfocarse en uno o pocos tipos de escritos o plataformas de
comunicación, en lapsos de tiempo relativamente cortos, o asumiendo la
calidad de escritos por solo estar en ciertos espacios, léase, bases de datos);
entre otros motivos, la velocidad con que se generan conocimientos,
limitaciones presupuestales, de logística, acceso, otros.

En este punto, cabe resaltar que los EB no deben en ningún caso sustituir
las lecturas amplias y sus síntesis. Estos estudios, de algún modo conectan y
reúnen la información de las publicaciones, pero siempre es necesario el
conocimiento del campo de los investigadores o estudiosos –al que se llega
con el estudio y experiencia– para interpretar esos resultados, que es la parte
más difícil (Zupic y Cater, 2015).

Finalmente, la bibliometría como toda ciencia pone en evidencia hechos
particulares que se convierten en leyes una vez que son regulares. Ardanuy
(2012, p. 9), en tal sentido, señala que «las explicaciones globales a los
fenómenos observados se consiguen mediante la formulación de las leyes
bibliométricas». A propósito, en la Tabla 1 se presentan y describen las
principales leyes bibliométricas, con el fin de facilitar la identificación y la
integración en el desarrollo de un EB.

Importancia de la bibliometría

La bibliometría es importante por ser fuente de consulta para novatos y
experimentados investigadores, ya que permite ver el estado actual y la
evolución del tema de referencia; también, tener una visión del tema o campo
de interés en trabajos reunidos en un solo espacio, identificando futuras rutas
que seguir en la investigación. Concentrar y analizar el conocimiento es una
forma de avanzar en una línea de investigación (Álvarez-García et al., 2019;
Durán-Sánchez et al., 2018; Quevedo-Silva et al., 2016; Zupic y Cater, 2015).

Los estudios con este procedimiento ayudan a establecer y probar teorías,
toda vez que ofrecen información condensada y analizada brindando
herramientas a los investigadores para formular las tentativas respuestas a sus
cuestionamientos (Koseoglu et al., 2016). En otro orden de términos, los EB al
evidenciar los resultados de las investigaciones, ahora comprimidos o
sintetizados, aportan evidencias y conocimientos que ponen a disposición de
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la comunidad científica y académica inicialmente; marcan claramente las
tendencias, pues en la coincidencia de resultados puede notarse la prueba de
alguna hipótesis o la emergencia de otras.

Ley de productividad de
autores o ley de Lotka
(1926)

Relación cuantitativa entre
autores y producción o
contribuciones. Mayor parte de
artículos provienen de un
número reducido de autores,
que son muy productivos.

Concentración de artículos en
pocas revistas. Existencia de
un núcleo de publicaciones
(núcleo de Bradford) y otras
ubicadas en zonas de
fronteras o dispersas.

Crecimiento exponencial de
bibliografía científica. Cada 10
- 15 años se duplica la
información, aunque cada
disciplina evoluciona a su
propio ritmo. El crecimiento
llega a un punto en que se
ralentiza.

La literatura científica pierde
actualidad o vigencia cada vez
más rápido. No todas a la
misma velocidad.

Son pocos los autores que
publican con cierta
periodicidad sobre una
especialidad o tema.

Tabla 1

Descripción e implicancias de leyes de la bibliometría

Nota. Adaptado de Ardanuy, 2012.

Ley Descripción Implicancias

Ley de dispersión de la
bibliografía científica o ley
de Bradford (1934)

Ley de crecimiento
exponencial o ley de Price
(1956)

Ley de obsolescencia de
la bibliografía científica
(Price)

No todas las revistas son
igual de consultadas; unas
pocas son más consumidas.

El número de investigadores
ha venido en aumento.
Además, el crecimiento no
es ilimitado; alcanzado el
límite, el crecimiento de la
ciencia tiene forma de curva.

Las ciencias experimentales
y tecnología «envejecen»
más rápido que las
vinculadas a humanidades;
podría entenderse por el
mismo ritmo de los tiempos
actuales.
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Koseoglu et al. (2016), en Bibliometric studies in toursim, señalan que el
desarrollo de una cultura de estudios bibliométricos, con el tiempo, será de
beneficio para todos los interesados y servirá de soporte para el desarrollo del
turismo. Sostienen que los EB ofrecen a la industria información para
proponer estrategias y explorar soluciones frente a los problemas; además, que
brindan ayuda e información para investigadores, gestores estatales,
gobiernos, académicos, consultores y todos los que acceden a los resultados.
Precisamente, una de las grandes utilidades de la bibliometría es que permite
no solo identificar, sino reflexionar sobre lo publicado, como los resultados
obtenidos en un campo, y además no sin relevancia, identificar a las personas
e instituciones vinculadas al campo en estudio -turismo- (Hall, 2011, como se
citó en Peña et al., 2019).

Específicamente, en los campos académicos y científicos los EB presentarán
a los recién iniciados en el área o el tema, no solo las tendencias y vacíos, como
se dijo, sino también a los autores más destacados, los artículos más influyentes,
las metodologías más utilizadas e instituciones más prolíficas, por mencionar
algunos puntos. Vale decir, los EB sirven para ubicar en el espacio y tiempo
temáticos al investigador y estudiante, y producto de su trabajo como
escaparate para los autores.

Ahora bien, una vez ya expuestas algunas ideas sobre qué son y la
importancia de los EB, conviene revisar algunas aproximaciones sobre
aspectos metodológicos propios; no solo para el crecimiento disciplinar en
razón de la identificación de temas, tendencias, vacío, hipótesis, etc., sino
también por su relevancia para la industria y la sociedad.

Cómo realizar un estudio bibliométrico

Lo primero que hay que apuntar es su carácter cuantitativo. La información
de los textos en análisis son recogidos, escrutados y codificados para ser
cuantificados. A propósito, en algunos casos los EB pueden implicar análisis
estadísticos básicos y en otros cálculos más complejos. Pero, lo que no puede
dejarse de lado en todos los casos, es la transparencia y reproductibilidad
durante el proceso, en vista que estas cualidades redundan en la mejora de la
calidad de los EB, así como en su validez (Zupic y Cater, 2015).
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Zupic y Cater (2015) desarrollaron cinco métodos bibliométricos: los análisis
de citación, co-citación y emparejamiento bibliográfico, que usan data de
citaciones para construir medidas de influencia; los análisis de co-autor (que
usa data de co-autoría para medir colaboración) y co-palabra (que identifica
conexiones entre conceptos a través de co-ocurrencia de palabras en títulos,
palabras clave o resúmenes). Sin duda, cada uno de estos métodos mide
diferentes aspectos vinculados a la producción científica. El análisis de citación
se enfoca en la importancia de las citas reflejada en su impacto. El análisis de
co-citación, en tanto, busca establecer la repetición o coincidencia de las
referencias en los textos en estudio. El emparejamiento bibliográfico en cambio
vincula fuentes respecto del número de referencias compartidas. Los análisis
de co-autor, miden las colaboraciones entre autores e instituciones y co-
palabras, la frecuencia de palabras en títulos, resúmenes, palabras clave o
textos completos de documentos para de algún modo dejar traslucir la
estructura temática y conceptual de los textos (Tabla 2).

Desde otro ángulo, los EB pueden ser clasificados en grupos, en el primero
se insertan aquellos con fines descriptivos, los que presentan de manera
general los temas más estudiados, los grupos de investigación, principales
métodos, revistas, autores, instituciones, artículos, libros, otros. En el segundo
grupo, aquellos estudios centrados en lo metodológico del área de
investigación. En el tercero, aunque parecido al primero, pone mayor énfasis
en la presentación de tendencias de investigación y propuestas teóricas para
el desarrollo de cada tema a partir de análisis cuantitativos más complejos
(Quevedo-Silva et al., 2016).

También, los EB pueden ser de revisión, evaluativos o relacionales. En líneas
generales, los primeros generan conocimiento a partir de textos publicados y
su análisis mediante frecuencias o estadísticas básicas; los segundos, miden el
impacto del trabajo académico; y los terceros exploran relaciones entre
campos de investigación, nuevos temas y métodos (Koseoglu et al., 2016).

Los métodos biblíométricos son básicos o complejos; en el primer caso los
investigadores estudian el desempeño de los artículos y sus autores mediante
análisis de contenido y métricas; en el segundo caso, incluyen una serie de
métodos o enfoques como los de co-ocurrencia, análisis de co-citación, co-
autoría y co-palabras (Koseoglu et al., 2015, como se citó en Koseoglu et al., 2016).



Fabrizio Augusto Alberca Sialer

134

Tabla 2

Métodos bibliométricos (resumen)

Método Descripción Unidad de
análisis

Pros Contras

Citación Estima la influencia
de documentos,
autores o revistas a
través de las citas.

Documento,
autor,
revista.

Identificar
rápidamente los
trabajos importantes
del campo.

Publicaciones nuevas
tienen menos tiempo
para ser citadas, por
ende, contadas y
medidas en
comparación con
antiguas fuentes.

No es útil para rastrear
o mapear frentes de
investigación, las
nuevas publicaciones al
no ser tan citadas no
pueden conectarse
directamente. Se
necesitan muchas citas
para ser mapeados.
Cuando se realiza un
análisis de citas
conjuntas del autor en
datos de SSCI (WOS),
solo se dispone de
información del primer
autor.

Puede usarse solo
hasta un periodo de
tiempo limitado. Al no
identificar los trabajos
más importantes por
conteo de citas como
co-citación, es difícil
saber si las
publicaciones son
importantes realmente
o no.

La colaboración no
siempre se reconoce a
través de la co-autoría.

Palabras pueden
aparecer de diferentes
formas y con diferentes
significados.

Nota. Zupic y Cater, 2015, p. 4. Traducción: F. Alberca

Emparejamiento
bibliográfico

Co-autor

Conecta
documentos,
autores o revistas
según apariciones
en listas de
referencias.

Conecta
documentos, autores
o revistas sobre la
base del número de
referencias
compartidas.

Conecta a los
autores cuando son
coautores del
artículo.

Conecta palabras
clave cuando
aparecen en el
mismo título,
resumen o lista de
palabras clave.

Es el método más
usado y validado. Es
confiable. Ofrece una
forma de filtrar los
trabajos más
importantes.

Inmediatamente
disponible, no requiere
acumulación de citas.
Puede ser usado para
nuevas publicaciones
que aún no han sido
citadas, campos y
subcampos
emergentes.

Puede dar evidencia
de colaboración y
produce la estructura
social del campo

Utiliza el contenido real
de los documentos para
el análisis (otros
métodos usan solo
metadatos
bibliográficos)

Documento,
autor,
revista.

Documento,
autor,
revista.

Autor

Co-citación

Co-palabra Palabra



135

Sobre los estudios bibliométricos en turismo

Con respecto a la elaboración de un EB, Zupic y Cater (2015) en sus
conclusiones recuerdan, y aquí se subraya, la importancia de plantear bien las
preguntas de investigación, además de no descuidar la rigurosidad en su
desarrollo. Ambas ideas son clave toda vez que garantizan, al margen del
método y la profundidad del estudio, resultados útiles y válidos.

Así también, Moreno-Fernández y Moreno-Crespo (2016, como se citó en
Peña et al., 2019) establecieron y siguieron cuatro etapas sencillas para el
desarrollo de un EB: (1) documentación; (2) obtención, tratamiento,
organización y tabulación de datos; (3) análisis de la información y (4)
elaboración y difusión del informe final.

Entonces, llegados a este punto, y como el lector atento habrá notado, las
fuentes o textos en análisis son el insumo para el desarrollo de este tipo de
investigaciones. De ahí que el impacto o la proyección de un EB será tal o cual
siempre que los textos en análisis sean lo suficientemente válidos, de calidad,
representativos y pertinentes. Es decir, siempre que sean fuentes con
información valiosa y obtenida rigurosamente. En esa misma línea, el uso de
bases de datos (que incluyan estándares de calidad) parece ser el camino, en
teoría, más apropiado. Es por eso que Rueda et al. (2007, como se citó en
Álvarez-García et al., 2019) consideran que la disponibilidad, relevancia y
confiabilidad de la información son condiciones para su selección. La validez,
cabe señalar, también está en función a la cobertura de las bases de datos del
área de estudios (De Granda-Orive et al., 2013).

A propósito, respecto de las bases de datos en estudios bibliométricos:

Se necesita disponer de cuantiosa información bibliográfica.
Generalmente se suele recurrir para ello a una base de datos
bibliográfica. Estas bases de datos están constituidas por un
conjunto de registros con información bibliográfica (autor, título
de la contribución, de la publicación, fecha de la publicación,
editorial...), almacenado y gestionado mediante sistemas
informáticos. Muchas de estas bases de datos contienen
descriptores, palabras claves y resúmenes. Y unas pocas contienen
citas (índices de citas). (Ardanuy, 2012, p. 7)
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Y es que, aunque suene a cliché: solo de buenos insumos saldrán buenos
resultados. En un EB los insumos son las fuentes.

Cabe resaltar el tema de la disponibilidad (o accesibilidad) de las bases de
datos (de sus contenidos específicamente); tema por demás actual, dado que
la comunidad académica en gran parte se encuentra cuestionando a las
grandes casas editoras e inclinándose por la promoción del open access total.
La denominada cultura de estudios bibliométricos sugerida por Koseoglu et
al. (2016) tendrá sentido en la medida que se tenga acceso a fuentes de
relevancia, ya sean de pago o no, aunque lo ideal sería llegar a lo conocido
como ciencia abierta.

Como síntesis de este apartado, en la Figura 1 se presenta una propuesta
general de procedimientos para la elaboración de un EB.

Figura 1

Resumen de proceso de elaboración de un EB.

Nota. Adaptado de Zupic y Cater, 2015.

• Definir la relevancia
del tema.

• Establecer el
diseño de la
investigación:
plantearse
preguntas de
investigación y
seleccionar el
método más
apropiado
(Tabla 2).

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

• Recopilación de
data.

• Establecer los
parámetros de
inclusión: puede
ser según palabras
clave o
estableciendo
artículos publicados
en revistas
específicas (ambos
con limitaciones
que atender).

• Selección de base
de datos.
Búsqueda.

• Preprocesamiento
de datos: limpieza
de data y
codificación (según
sea el caso).

• Selección de
software a utilizar
(análisis y
visualización):
Microsoft Excel,
BbiExcel, Sitkis o
SciMat, entre otros.

• Análisis e
identificación de
subcampos
(mediante diferentes
análisis estadísticos,
que podrían
complementarse).

• Análisis de
resultados.

• Presentación y
visualización de
resultados.
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Estudios bibliométricos en turismo

En la Tabla 3, a manera de guía para el lector (estudiante, investigador o
interesado), se presenta una lista de autores en temas clasificados, que
emergieron de la búsqueda simple hecha en las bases de datos WOS, Scopus
y Scielo (en la Lista bibliográfica se presentan los datos completos de los autores
y sus respectivas investigaciones).

Tabla 3

Identificación de estudios bibliográficos sobre turismo en los siguientes temas

Álvarez-García, Maldonado-Erazo, Del Río-Rama y Sánchez-
Fernández, 2019; Álvarez-García, Maldonado-Erazo, Del Río-Rama y
Castellano-Álvarez, 2019; Galvagno y Giaccone, 2019; Maldonado-
Erazo, Álvarez-García, Del Río-Rama y Mora-Jácome, 2019; Su, Li y
Kang, 2019.

Durán-Sánchez et al., 2018; Mora Torres, Serrano y Osorio García,
2017.

Ellis, Park, Kim y Yeoman, 2018; Maldonado-Erazo et al., 2019;
Naruetharadhol y Gebsombut, 2020; Okumus, Koseoglu y Ma, 2018;
Rodríguez-López, Alcántara-Pilar, Barrio-García y Muñoz-Leiva,
2020; Sánchez et al., 2017; Santucci, Torres, Lisboa y Pontes, 2018.

Jiang, Bhat y Lam, 2020; Modak, Merigó, Weber, Manzor y Dios, 2019.

Corral Marfil y Cànoves, 2013; Godoy y Leite, 2019; Hall, 2011; Koc y
Boz, 2014; López-Bonilla, Granados-Perea y López-Bonilla, 2018a;
Mauleon-Mendez, Genovart-Balaguer, Martorell-Cunill y Mulet-Forteza,
2020; Mulet-Forteza, Mauleon-Mendez, Merigo y Genovat-Balaguer,
2020; Palmer, Sese y Jose, 2005; Ramos-Zúñiga y Chávez-Dagostino,
2019; Rejowski, 2019.

Andreu, Bigne, Amaro y Palomo, 2020; Sainaghi, Phillips, Baggio y
Mauri, 2019; Texeira y Pocinho, 2020; Tomazzoni y Tavares, 2014.

Jogaratnam et al., 2005; Martorell, Socias, Otero y Mulet-Forteza,
2019; Melo Ribeiro, 2017; Norrild, 2020; Osorio Gracía, 2016;
Santos, Panosso Netto y Wang, 2017.

Lemos Gomes, Henrique, Alvez Pinto y Nakatani, 2018; Martins,
Gonçalves Silveira Fiates y Pinto Luiz, 2016.

Patrimonio cultural
e industrias
creativas

Religión

Gastronomía y
restaurantes

Transporte

Investigación en
relación con el
turismo

Hotelería

El análisis de
revista de la
especialidad

Temas vinculados
a tecnologías en
turismo
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Grimn, Alcântara y Sampaio, 2018; Jimenez-Garcia, Ruiz-Chico,
Pena-Sanchez y Lopez-Sanchez, 2020; Mauleon-Mendez et al.,
2020; Mota, Teixeira y Gonçalves, 2018; Rapanelli y Feger, 2018;
Ruhanen, Weiler, Moyle y McLennan, 2015.

Batista Sanchez, Serrano Leyva y Perez Ricardo, 2020; De
Albuquerque, Palou y Mundet, 2019; Del Rio-Rama, Maldonado-
Erazo, Álvarez-García y Durán-Sanchez, 2020; Gois Morales,
Rueda Elias Spers y Vieira, 2018; Graciano y Holanda, 2020;
Sánchez Ruiz, Loarte Tene y Caisachana Torres, 2020.

Agapito, 2020; De Vasconcelos y Rojas Lezana, 2014.

Comerio y Strozzi, 2019; Estevão, Garcia, Brito Filipe y
Fernandes, 2017; Texeira, Ferreira y Correia, 2020.

Koseoglu et al., 2016; López-Bonilla, Granados-Perea y López-
Bonilla, 2018b; Mulet-Forteza et al., 2019; Peña et al., 2019.

La sostenibilidad y
ambiente

Servicios y experiencia
turísticos

Aspectos teóricos

Los EB reseñados en la Tabla 3 permiten apreciar el crecimiento y dirección
del conocimiento sobre turismo y sus aristas económica, social, cultural,
geográfica, geopolítica, metodológica, entre otras.

Conclusiones

A lo largo de este estudio se destaca la importancia y beneficios de los EB
para escrutar una disciplina; así como su relevancia para el turismo, toda vez
que es un campo en crecimiento y necesita ser evaluado constantemente.

Específicamente, los EB responden a una necesidad y representan la
oportunidad para el desarrollo del turismo como disciplina y actividad
socioeconómica. Los resultados que se obtienen permiten identificar
tendencias y vacíos con implicancias teóricas, conceptuales y prácticas. En ese
sentido, es primordial preguntarse, entre otras cosas, si ¿el conocimiento en
turismo ha avanzado llenando los vacíos?, ¿avanza lo suficiente?, ¿en qué
sentido avanza?, ¿qué nuevos vacíos se identifican?, ¿se genera conocimiento
útil o práctico?, ¿a niveles específicos, regionales o locales por ejemplo, se
conoce quiénes y qué instituciones investigan más?, ¿qué grupos de
investigación existen, una vez más, a niveles regionales y/o locales?

Destinos
turísticos

Gestión y economía
relacionados con
turismo
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En turismo se necesita identificar esos avances; se necesita conocer la
dinámica de la investigación y generación del conocimiento propios del
campo. Solo así es posible abarcar más y direccionar mejor cuando se
promueve la investigación, la misma que no solo es responsabilidad de los
investigadores, sino también de los estudiosos y estudiantes de niveles de
pregrado y posgrado.

Estos estudios, por cierto, deben desarrollarse regular y rigurosamente,
debido a que los EB son cuantitativos, donde el apego al método conduce a
la validez.

Cabe recordar que los EB pueden tener ciertas limitaciones. Resaltan así la
discutible selección de fuentes bibliográficas en algunos casos, la eventual
carencia en la preparación metodológica y estadística en los investigadores
(que podría llevar a investigaciones sin mayor o ningún aporte) y la no
inclusión de «genios científicos» en los análisis (Ardanuy, 2012). Sin embargo,
comprendidas estas y otras eventuales limitaciones, y una vez salvadas incluso,
los resultados de los EB deben ser interpretados prudentemente (pues la
mayor limitación y difícilmente salvable es no cubrir la totalidad de la
bibliografía de un campo; suele usarse filtros para la selección), aunque
viéndolos como indicadores de la dirección del crecimiento disciplinar. En
otras palabras, son estudios importantes y útiles cuyos aportes son mayores
que las limitaciones, las que per se no los invalidan, pero sí obligan a leerlos
cuidadosamente para interpretar correctamente la información.

En el turismo confluyen una serie de actividades-temas con dinámicas
propias, por ejemplo, la hotelería, restauración y transportación; y la gestión
(empresarial y territorial), investigación, historia, economía, arqueología,
geografía, antropología, sociología, psicología, derecho, y otros. Toda esta
amplitud, variedad, o dígasele, multidisciplinariedad relacionada con el
turismo, representan oportunidades a explorar por medio de EB, que a todas
luces, es también una oportunidad como método de investigación por sí
mismo en el ámbito del turismo, y se insiste, tanto a niveles de pregrado y
posgrado como por investigadores experimentados.
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