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RESILIENCIA Y TURISMO EN LA 
LITERATURA ECONÓMICA.  

UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

El concepto de resiliencia, de acuerdo al diccionario de la RAE, proviene del latín resilire que 
significa saltar hacia atrás, rebotar o replegarse. Refiere a la capacidad de adaptación de un 
ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. También se vincula 
con a la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial 
cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Como concepto de  

análisis, fue utilizado originalmente en las ciencias na-
turales y la ingeniería, introducido por Holling [1973], 
para, posteriormente, adaptarse a las ciencias socia-
les y luego a los estudios académicos sobre turismo. 

El concepto no es estático y ha evolucionado para 
adaptarse a diferentes enfoques. En las ciencias so-
ciales, por ejemplo, se pueden encontrar múltiples 
definiciones que hacen énfasis en aspectos diferen-
tes, como la capacidad de adaptación de los siste-
mas sociales, la vulnerabilidad o robustez del desarro-
llo o la capacidad de las políticas económicas para 
dar respuesta a impactos adversos, entre otros. Auto-
res como Butler et al. [2017] y Berbés-Bláquez y Scott 
[2017] destacan que la condición de concepto fron-
tera que permite conectar diferentes disciplinas, y las 
herramientas de pensamiento intuitivas que provee, 
son las causas principales de que se haya desarro-
llado con tanta popularidad en los estudios sociales.

El turismo puede considerarse como un sistema social, 
económico y ecológico, y como tal, complejo, diná-

mico e impredecible. En ese sentido, el concepto de 
resiliencia puede brindar herramientas aplicables para 
su comprensión. En los sistemas socio ecológicos, se 
considera que hay resiliencia cuando el sistema man-
tiene su identidad y se dan las condiciones imprescin-
dibles para continuar funcionando ante un cambio. 
Hay un crecimiento en la literatura que vincula turismo 
y resiliencia. En particular se ve un incremento en el uso 
del enfoque de resiliencia para analizar algunos de-
safíos de los estudios sobre el turismo, por ejemplo se 
pueden mencionar trabajos con este enfoque que es-
tudian las relaciones entre visitantes y residentes, análisis 
de la relación entre la industria turística y la comunidad 
local,  el cambio climático y el turismo o la demanda 
de recursos naturales con fines turísticos, entre otros.

En el ámbito del turismo, se ha aplicado el concepto 
de resiliencia en un amplio espectro de situaciones. 
Desde estudios de casos particulares, como empre-
sas o comunidades (O´hare y Barret, 1994), a análisis 
globales en épocas de pandemia (Tyler y Dangerfield, 
1999). Desde una perspectiva de recuperación de las 
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industrias turísticas y el número de llegadas de turistas 
después de cambios abruptos como desastres natu-
rales (Biggs et al, 2020), hasta descripciones de la re-
siliencia en el contexto del cambio climático (Becken, 
2013). Desde un enfoque del turismo y resiliencia des-
de el ciclo de vida a enfoques de sistemas complejos. 

Hay varios autores que alertan sobre el peligro de que 
un concepto tan versátil, se vuelva ambiguo y confuso 
[Brand y Jax, 2007], por ende su la forma cómo se mide 
es fundamental. Analizar cómo se ha desarrollado el 
vínculo de los conceptos permitirá identificar el poten-
cial uso del pensamiento de resiliencia y sus debilidades 
cuando se aplica a los estudios del turismo. El objetivo 
del presente trabajo es realizar una búsqueda sistemá-
tica de la bibliografía relativa al turismo y la resiliencia, 
intentando identificar los modelos y marcos teóricos que 
se han desarrollado y en qué contextos se utilizan. 

El trabajo se estructura en apartados dedicados a los 
datos utilizados y la metodología, los resultados del 
análisis y las conclusiones.

DATOS Y METODOLOGÍA

La bibliografía considerada en esta investigación pro-
viene de los resultados de la búsqueda: TITLE-ABS-KEY 
(resilien* Y touris*) Y (LIMIT-TO (SUBJAREA, «ECON») OR 
LIMIT-TO (SUBJAREA, «BUSI»)) realizada el 16 de junio de 
2022. Esto implica considerar todos los trabajos clasifi-
cados dentro de las categorías «Economics, Econome-
trics y Finance» o «Business, Management y Accounting» 
que incorporen términos de raíz «resilien» y «touris» en 
el título, resumen o palabras claves. De esta forma se 
identifica la literatura económica en que el turismo y la 
resiliencia tienen un rol relevante. Mediante la búsqueda 
inicial, 721 trabajos fueron identificados. Los documen-
tos clasificados como «Conference review», «Editorial», 
«Erratum», «Letter» y «Note» se descartaron por ser las 
categorías con información más incompleta. En conse-
cuencia, se trabajó con 696 documentos, de los cuales 
558 se clasifican como «Article», 82 como «Book chap-
ter», 23 como «Review», 20 como «Conference Paper» 
y 13 como «Book». Todos los documentos considerados 
cuentan con autor/es identificados. Además de la apli-
cación de herramental biométrico, se profundizó en la 
lectura de los documentos considerados centrales, ba-
sándose en distintos criterios, como el análisis histográfi-
co y el número de citas.

El análisis bibliométrico se realizó con base en la herra-
mienta Bibliometrix desarrollada en R [Aria y Cuccuru-
llo, 2017; Core Team et al., 2013]. Este paquete cuenta 
con diversas funciones que facilitan el procesamiento 
y visualización de la información bibliográfica. En par-
ticular, permite estudiar redes e identificar grupos de 
coautoría, co-citación y co-ocurrencia de palabras 
clave, siendo uno de los programas de estudio bi-
bliométrico más completos [Aria y Cuccurullo, 2017; 
Asatullaeva et al., 2021].

Otra ventaja del paquete Bibliometrix es que permite 
trabajar con datos provenientes de distintas bases. En 

particular, el paquete cuenta con herramientas espe-
cíficas para estudiar bases obtenidas en Scopus [Aria 
y Cuccurullo, 2017], que entre otros aspectos, facilitan 
la carga y selección de información. Scopus es una 
de las fuentes bibliográficas más completas, dado 
que cuenta con más de 81 millones de documentos, 
la cual, a su vez, tiene ventajas relativas en relación 
con WoS [1] o Google Sholar [Ahmad et al., 2020; Cor-
bet et al., 2019; Yang y Meho, 2006].

En particular, de todas las herramientas de análisis 
bibliométrico de redes disponibles, se aplicaron con 
tres: co-autoría, co-citación de referencias, y co-ocu-
rrencia de palabras clave. El estudio de co-autoría 
permite identificar redes y grupos de trabajo que 
comparten publicaciones, la pertenencia a los mis-
mos puede vincularse tanto a la mejor calidad como 
desempeño y productividad de los autores [Abbasi 
et al., 2012]. El análisis de co-citación de referencias 
toma como posibles nodos a todas los artículos que 
figuran como referencias dentro de la literatura consi-
derada. El vínculo entre dos de estos artículos depen-
de de la cantidad de veces en que se citan en forma 
conjunta [Small, 1973]. Por tanto, facilita la identifica-
ción de grupos de referencia literaria para los trabajos 
analizados, los cuales podrían vincularse a distintas 
teorías, estrategias de análisis, o temáticas, entre otros 
aspectos. Finalmente, las redes de co-ocurrencia de 
palabras clave permite establecer vínculos entre los 
conceptos identificados como centrales en la litera-
tura de referencia para estudiar la estructura cogniti-
va de la red de trabajos identificados [Callon et al., 
1983]. En todos los casos, el algoritmo de clusteriza-
ción aplicado fue el de Louvain [Blondel et al., 2008].

RESULTADOS

Esta sección se compone de 5 sub-secciones. En la 
primera se realiza una síntesis cuantitativa que busca 
describir los rasgos más generales de la bibliografía 
seleccionada. En la segunda, se analizan los textos 
más antiguos identificados por la búsqueda de Sco-
pus. En la tercera sección, se analizan los artículos con 
más de 150 citas. En la cuarta se analizan los trabajos 
con mayor número de citas internas (considerando el 
número de publicaciones de la base estudiada que 
hace referencia a los mismos). Por último, en la quinta 
sección se analizan las redes co-autoría, co-citación 
de referencias, y co-ocurrencia de palabras clave en-
contradas.

Primeras observaciones

Como puede observarse en la figura 1 (a), la litera-
tura económica para la cual turismo y resiliencia tie-
nen un rol relevante en forma simultánea comenzó 
a cobrar importancia a partir de 2011. Previamente, 
la producción identificada por año es muy baja (1 a 
2 artículos para la mayoría de los años y, previos a 
2001 la producción es esporádica; 1 trabajo en 1978, 
1 en 1994 y 2 en 1999). En particular, estos trabajos 
tomaron mayor presencia en 2020 y 2021, en gran 
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parte debido a la pandemia. De hecho, una de las 
palabras clave de mayor frecuencia en este grupo 
de trabajos es COVID-19 (ver figura 2).

La mayor parte de los trabajos surgen de autores con 
filiación en Estados Unidos y Reino Unido (figura 1, b). 
Sin embargo, se destaca la presencia de Australia, 
China, Sudáfrica, Canadá e India, con 118, 63, 54, 
48 y 38 artículos, respectivamente, dentro de los 15 
países vinculados a un mayor número de publicacio-
nes. La única región que no cuenta con ningún país 
dentro de los 15 con más publicaciones es América 
Latina. Por tanto, la literatura económica que consi-
dera la intersección entre turismo y resiliencia es de 
escala global, hecho que refleja la importancia de 
profundizar los estudios en el tema.

Cabe destacar, que cerca del 30% de los trabajos 
considerados fueron realizados por autores con filia-
ción en distintos países (de 696 trabajos, 14 no cuen-
tan con el dato de filiación, 472 fueron realizados por 
autores de un mismo país y 208 por autores de distintos 
países” por “de 696 trabajos, 472 fueron realizados por 
autores de un mismo país, 208 por autores de distintos 
países, en tanto 14 no cuentan con dato de filiación). 
Esto da cuenta de una importante red internacional de 
autores que colaboran en el tema.

Los autores más prolíferos en generación de literatura 
económica vinculada al turismo y resiliencia son iden-
tificados sobre la base de dos criterios: la cantidad de 
artículos en que figuran como autores o coautores y 
la cantidad de artículos realizados si se considera su 
participación en cada artículo en forma fraccionada 
por cantidad de autores. En el cuadro 1, se presentan 
los 12 autores con mayor número de artículos siguien-
do cada uno de estos criterios, siendo 8 los que tienen 
mayor número de publicaciones cumpliendo ambos 
criterios. En particular, C. Michael Hall (Universidad de 
Canterbury, Nueva Zelanda) se destaca como el au-
tor con mayor número de publicaciones en el tema, 
habiendo participado en 13 de los artículos seleccio-
nados y con una participación fraccionada de casi 5 
artículos. Dentro del grupo de 12 autores identificados, 
tan solo dos son mujeres. Se trata de un grupo hetero-
géneo en edades, lo que se ve reflejado en los años 
de sus primeras publicaciones. De todas formas, todos 
ellos cuentan con un elevado número de produccio-
nes académicas (más de 40 a más de 1100), lo que 
se vincula con la cantidad de años de producción 
académica que presentan. A su vez, todos tienen al 
Turismo como una de sus áreas de especialización. 
Otros campos de conocimiento que se reiteran se 
encuentran vinculados a distintos aspectos de la na-

FIGURA 1
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA POR AÑO (A) Y PAÍSES MÁS PRODUCTIVOS (B), DE LA BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

países). Esto da cuenta de una importante red internacional de autores que colaboran en el 
tema. 
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Figura 1: Producción científica por año (a) y países más productivos (b), de la bibliografía 
seleccionada 
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turaleza o las comunidades. La mitad de los autores 
identificados se vinculan a universidades radicadas 
en Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y un tercio a 
universidades en países nórdicos (Suecia, Finlandia y 
Países Bajos).

En el cuadro 2 se presentan las diez revistas y palabras 
clave de mayor frecuencia en términos del número 
de artículos a los que se encuentran vinculados. Las 
palabras clave son identificadas de acuerdo a dos 
criterios. En primer lugar, la columna Palabras clave se 
corresponde con las establecidas por los autores. En 
concordancia con la búsqueda realizada, en 179 de 
los artículos seleccionados, el término Resilience es es-
tablecido por los autores como palabra clave, segui-
do por Tourism en 111 artículos. Como tercer término 
de mayor frecuencia figura Covid-19, siendo palabra 
clave en 98 artículos (14%). Se trata de un fenómeno 
reciente que explica parte del amplio crecimiento de 
la literatura vinculada a resiliencia y turismo en econo-
mía, entre 2020 y 2022. En estos años se publicaron 
cerca de la mitad de los artículos identificados, de 
los cuales un 26% tuvieron Covid-19 como palabra 
clave. El segundo criterio utilizado toma las palabras 
clave que Scopus asocia a los artículos, presentadas 
en la columna Palabras clave Plus. En este caso, Re-
silience no figura como una de las 10 palabras clave 
más frecuentes y se identifican 7 términos vinculados 
a Tourism o campos más específicos dentro de esta 
área de conocimiento.

Por su parte, el 38% de los artículos seleccionados se 
encuentra publicado en alguna de las 10 revistas iden-
tificadas. En concreto, 53 de estos artículos fueron pu-
blicados en el Journal of Sustainable Tourism, siendo la 
revista con un mayor número de publicaciones vincu-
ladas a turismo y resiliencia en economía. Con excep-
ción de Marine Policy todas estas revistas tienen al tu-
rismo como uno de sus campos de especialización, e 
incluso, la palabra Tourism forma parte de su nombre. 
A su vez, la mayoría de las revistas identificadas tienen 
un perfil multidisciplinario, y priorizan, por tanto, publica-
ción que cumplan con esa condición (dato construido 
a partir de los sitios web de cada revista).

En el cuadro 3 se presenta el ranking Scimago y pri-
mer año de publicación de las ocho revistas que 
componen la zona 1 en la clasificación de Bradford 
[1934]. Esta clasificación implica ordenar a las revistas 
en forma decreciente según el número de artículos 
vinculados a ellas y dividirlas en tres grupos, cada uno 
con un tercio de los artículos. Por tanto, el autor plan-
tea que la zona 1 representa al grupo de revistas más 
enfocado en el tema. En este caso, un tercio de las 
publicaciones fueron en ocho revistas, de un total de 
213 (4%), mientras que en la zona 2 se encuentran 
30 revistas (14% de las revistas) y en la zona 3, 175 
(82% de las revistas). Cabe destacar que todas las 
revistas de la zona 1 se encuentran rankeadas en Sci-
mago dentro del campo «Turismo, Ocio y Gestión de 
la Hospitalidad» (traducción propia), seis de ellas en 

CUADRO 1
PRINCIPALES DATOS DE LOS AUTORES MÁS PROLÍFEROS EN EL GRUPO DE TRABAJOS ANALIZADO

CUADRO 2
REVISTAS, PALABRAS CLAVE SELECCIONADAS POR LOS AUTORES, Y PALABRAS CLAVE «PLUS» (ASOCIADAS POR 
SCOPUS A LOS ARTÍCULOS) VINCULADAS A MAYOR NÚMERO DE ARTÍCULOS EN LA BIBLIOGRAFÍA ANALIZADA

producciones académicas (más de 40 a más de 1100), lo que se vincula con la cantidad de 
años de producción académica que presentan. A su vez, todos tienen al Turismo como una 
de sus áreas de especialización. Otros campos de conocimiento que se reiteran se 
encuentran vinculados a distintos aspectos de la naturaleza o las comunidades. La mitad de 
los autores identificados se vinculan a universidades radicadas en Oceanía (Australia y 
Nueva Zelanda) y un tercio a universidades en países nórdicos (Suecia, Finlandia y Países 
Bajos). De esta forma, se destacan esos dos puntos geográficos, donde se observa 
importante inversión en el desarrollo de investigadores vinculados al turismo y la resiliencia. 

 
 
 

 
 

Cuadro 1: Principales datos de los autores más prolíferos en el grupo de trabajos analizado. 
Fuente: elaboración propia 
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el cuartil más alto. Los años de trayectoria no parece 
constituir un factor clave en la determinación de la 
zona de pertenencia y su clasificación dentro del pri-
mer cuartil varían entre 10 y 49 años.

Primeros textos

El texto más antiguo que recoge la búsqueda biblio-
gráfica de Scopus, es el de Erik Cohen [1978], «The 
Impact of Tourism on the Physical Environment», publi-
cado en la revista Annals of Tourism Research Vol. 2 de 
abril/junio del 1978. En este artículo pionero, el autor 
diferencia al turismo moderado y bien distribuido del 
turismo de masas, indicando que este último plantea 
riesgos ambientales. El documento es un primer inten-
to de evaluar sistemáticamente el impacto ambien-
tal del turismo y de explicar los principales factores de 
los que depende este impacto: la intensidad del uso 
del sitio turístico, la resiliencia del ecosistema, la pers-
pectiva temporal de los desarrolladores y el carácter 
transformador de los desarrollos turísticos (p.215).

El siguiente artículo que aborda la problemática surge 
catorce años más tarde. Effects of market fluctuations 
on the Sri Lankan tourist industry: Resilience and Chan-
ge, 1981-19912, de O’hare y Barret [1994], analiza la 
experiencia de desarrollo del turismo en Sri Lanka a 
lo largo del tiempo, en el marco del modelo evoluti-
vo de desarrollo turístico de Butler [1980]. Los autores 
destacan que, si bien el desarrollo expansionista tem-
prano de la industria turística de Sri Lanka entre media-
dos de los años sesenta y principios de los ochenta se 
ajusta bastante al modelo de Butler, la respuesta del 
mercado de «caída y auge» desde 1983 diverge sus-
tancialmente de sus ideas teóricas. La resiliencia en 
este artículo refiere a la recuperación del turismo lue-
go de un período de inestabilidad política. Los autores 
encuentran cuatro determinantes en la recuperación 
del turismo en Sri Lanka: una relación de precios favo-
rable (respecto de sus competidores), una excelente 
conectividad con Asia y Europa, las políticas guberna-
mentales que favorecieron los créditos y permitieron 
un desarrollo de la capacidad hotelera, y la incorpo-
ración de Japón e India como nuevos mercados.

El tercer artículo por orden cronológico es el de Pri-
deaux [1999], Tourism Perspectives of the Asian Finan-

cial Crisis: Lessons for the Future. El documento analiza 
las causas de la crisis financiera asiática y su impacto 
en el turismo. Concluye que la crisis no tuvo un efecto 
tan importante en el turismo en el este de Asia y Aus-
tralia, como se temía en un principio, y observa que el 
turismo puede ser más resistente a las crisis de lo que 
se preveía. El autor analiza las respuestas a la crisis 
asiática que tuvo lugar entre 1997 y 1999 financiera 
por parte de los sectores público y privado, e indica 
que varias estrategias son esenciales para el man-
tenimiento del turismo receptor. Lo más importante 
es la garantía de la estabilidad política. Una segun-
da estrategia exitosa es impulsar el turismo receptor 
de países no afectados por la crisis. Desarrollar una 
estrategia para países que experimentan una com-
petitividad reducida como consecuencia de tipos de 
cambio desfavorables es más difícil. Otras estrategias 
son la introducción de cuentas satélite que identifi-
quen la contribución del turismo al Producto Nacional 
Bruto y finalmente, la previsión de la crisis. Para prever 
la crisis, propone ir más allá de los métodos de pro-
nóstico estándar para incluir el forecasting. Para ello, 
el autor identifica una serie de tendencias y eventos 
que pueden afectar en el futuro al turismo, y propone 
que «lidiar con futuras crisis implicará la recopilación 
de datos precisos y la comprensión de las tendencias 
turísticas actuales, particularmente en el área de los 
hábitos de vacaciones de los consumidores y las pre-
ferencias por los servicios turísticos» (p.290).

Finalmente, en el mismo período se encuentra el artí-
culo de Tyler y Dangerfield [1999], Ecosystem Tourism: 
A Resource-based Philosophy for Ecotourism. Este do-
cumento es un intento de estimular el debate sobre el 
papel que debería desempeñar una gestión de recur-
sos más holística en el desarrollo del ecoturismo. El en-
foque del artículo es filosófico, y presenta la discusión 
sobre el concepto de ecoturismo. Los autores propo-
nen una definición basada en principios ecológicos 
científicos que definen la integridad del ecosistema, 
especialmente la resiliencia de los procesos del eco-
sistema a la perturbación. Dicha tolerancia debe ser 
la medida fundamental contra la cual se monitorean 
los productos ecoturísticos. Los autores introducen el 
término turismo ecosistémico para la gestión de los 
productos ecoturísticos y proponen distinguir este pro-
ducto del que simplemente utiliza el entorno natural 
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Cuadro 2: Revistas, palabras clave seleccionadas por los autores, y palabras clave “Plus" 
(asociadas por Scopus a los artículos) vinculadas a mayor número de artículos en la bibliografía 
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Cuadro 3: Ranking Scimago y primer año de publicación de revistas en zona 1, según la clasificación 
de Bradford  

   
En el cuadro 3 se presenta el ranking Scimago y primer año de publicación de las 

ocho revistas que componen la zona 1 en la clasificación de Bradford [1934]. Esta 
clasificación implica ordenar a las revistas en forma decreciente según el número de 
artículos vinculados a ellas y dividirlas en tres grupos, cada uno con un tercio de los artículos. 
Por tanto, el autor plantea que la zona 1 representa al grupo de revistas más enfocado en 
el tema. En este caso, un tercio de las publicaciones fueron en ocho revistas, de un total de 
213 (4%), mientras que en la zona 2 se encuentran 30 revistas (14% de las revistas) y en la 
zona 3, 175 (82% de las revistas). Cabe destacar que todas estas revistas se encuentran 
rankeadas en Scimago dentro del campo “Turismo, Ocio y Gestión de la Hospitalidad" 
(traducción propia), seis de ellas del cuartil más alto. Los años de trayectoria no parece 
constituir un factor clave en la determinación de la zona de pertenencia y su clasificación 
dentro del primer cuartil (ya que varían entre los 10 y 49 años de trayectoria). 

 
3.2  Primeros textos 
  
El texto más antiguo que recoge la búsqueda bibliográfica de Scopus, es el de Erik 

Cohen [1978], "The Impact of Tourism on the Physical Environment", publicado en la revista 
Annals of Tourism Research Vol. 2 de abril/junio del 1978. En este artículo pionero, el autor 
diferencia al turismo moderado y bien distribuido, del turismo de masas, indicando que este 
último plantea riesgos ambientales. El documento es un primer intento de evaluar 
sistemáticamente el impacto ambiental del turismo y de explicar los principales factores de 

Fuente: Elaboración propia.
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como telón de fondo para empresas comerciales 
abiertamente explotadoras. Los autores proponen el 
concepto como estrategia turística desde la oferta, 
como forma de impulsar el desarrollo sostenible.

En resumen, los cuatro artículos pioneros que tratan 
el tema de resiliencia y turismo se distribuyen en los 
últimos veinte años del siglo XX. Éstos identifican la in-
teracción entre turismo y resiliencia frente a dos tipos 
de crisis, las de corto plazo (como la crisis financiera 
asiática entre 1997-1999 o el desastre provocado por 
el tsunami en Sri Lanka, y las de largo plazo, relacio-
nadas con los cambios ambientales que son provo-
cadas por la actividad turística. En el primer tipo de 
crisis, las causas son ajenas al sector turístico y la pre-
ocupación es su recuperación. Los autores proponen 
es desarrollar estrategias desde la perspectiva de los 
cambios en la demanda turística y en las políticas pú-
blicas o privadas orientadas a la recuperación de la 
oferta. En las crisis de largo plazo, se intenta identificar 
la relación entre turismo y el deterioro medioambien-
tal, la responsabilidad del turismo en el deterioro físico 
de los ecosistemas y cómo este deterioro afectará 
al futuro desarrollo del sector. Hay una preocupación 
ambiental, pero como recurso económico del sector 
turístico, más que como un tema per se.

Trabajos más citados

En esta sección se analizan los artículos identificados 
que han sido citados más de 150 veces. Se encontra-
ron 13 trabajos que cumplen esta característica (uno 
de ellos es el artículo de Cohen [1978], que fue presen-
tado en la sección anterior.

En los artículos seleccionados se pueden identificar dos 
grupos según el tipo de crisis al que hacen referencia. 
Ambos tipos de crisis se encuentran vinculados al con-
cepto de resiliencia. El primero se identifica por reunir las 
crisis desatadas por cambios inesperados, abruptos y 
generalmente ajenos al sector (pandemias, desastres 
naturales y crisis económicas y políticas). El segundo 
grupo de trabajos hace referencia a crisis relaciona-
das con cambios anticipados y de largo plazo, en los 
que el turismo puede estar involucrado (por ejemplo, 
cambios culturales, migratorios, cambio climático, del 
ciclo de vida). El alcance de los artículos también es 
variado, se encuentran artículos de alcance individual, 
local o global. Teniendo en cuenta la tipología de las 
crisis, el enfoque de resiliencia y el marco conceptual, 
los trabajos más citados se agrupan en tres grupos.  Un 
primer grupo conformado por los autores Strickly-Munro 
(2010) y Ballesteros (2011) que analizan las crisis desde 
una perspectiva de largo plazo con enfoque de siste-
ma complejo. Un segundo grupo que incluye a Ritchie 
y Janng (2019), Biggs et al (2012) y Zheng (2021) que 
analizan desde una perspectiva de corto plazo con en-
foque gestión empresarial o un enfoque individual. Y un 
tercer grupo muy heterogéndo que analiza los impac-
tos de la crisis de COVID-19 desde una perspectiva de 
largo plazo, conformado por Hall et al., 2020; Gossling 
et al., 2020; Ioannides y Gyimóthy, 2020. Sigala, 2020 e 
Ibn-Mohammed et al., 2021. Sin embargo, el artículo de 

Lew [2014] estaría ubicado fuera de estos grupos, dado 
que su autor realiza una revisión histórica de los enfo-
ques de resiliencia utilizados en la planificación comu-
nitaria, teniendo en cuenta las diferentes fuentes y tipos 
de crisis. Basado en este análisis, Lew [2014] plantea un 
modelo para la resiliencia del turismo comunitario, en 
el cual toma en cuenta la velocidad de los cambios 
y los distintos niveles de actores turísticos involucrados. 
En este trabajo, se entiende al turismo como un sistema 
adaptativo complejo, se plantea una perspectiva de 
planificación de la resiliencia ante las diferentes tipos de 
crisis que afectan al turismo.

Se identifican dos artículos que tienen en cuenta los 
cambios de largo plazo, Strickly-Munro et al. [2010] y 
Ruiz-Ballesteros [2011]. Ambos artículos comparten la 
preocupación por los cambios socio culturales y am-
bientales que afectan a los destinos turísticos. Entien-
den al turismo como un sistema complejo adaptativo, 
analizan el concepto de resiliencia aplicado a siste-
mas socio-ecológicos como una forma de entender 
los sistemas humanos y naturales, caracterizados por 
cierto nivel de complejidad, incertidumbre y dinamis-
mo [Allison y Hobbs, 2004, Alliance, 2007]). Con el sis-
tema socio-ecológico como marco conceptual y la 
adopción de principios de evaluación de la resiliencia, 
Strickly-Munro et al. [2010] investigan los impactos del 
turismo en áreas protegidas en las comunidades. Des-
de una perspectiva similar, Ruiz-Ballesteros [2011] es-
tudia la resiliencia socio-ecológica en la investigación 
turística e intenta abrir nuevos caminos para el desa-
rrollo analítico y metodológico, a través de un estudio 
de caso etnográfico en Agua Blanca, una comunidad 
ecuatoriana que participa en el turismo comunitario. 
En ambos casos, se busca desarrollar un modelo de 
análisis general, a partir de un marco teórico que sitúa 
al turismo en un sistema socio-ecológico concreto y 
una perspectiva de cambios sociales, culturales y am-
bientales, lentos y complejos.

Por otro lado, se encuentran los trabajos que enfocan 
la mirada en cambios abruptos e inesperados. Ritchie 
y Jiang [2019] realiza un análisis bibliométrico de 142 
artículos publicados entre 1960 y 2018 sobre gestión 
de riesgos, crisis y desastres en turismo, identificando 
temas y metodologías de investigación empleadas y 
proponen investigaciones futuras. El análisis se centra 
en el marco teórico de gestión de riesgos y desde una 
perspectiva de planificación de la resiliencia turística, y 
divide los estudios en las fases de prevención y plani-
ficación, respuesta y, luego de recuperación y resolu-
ción y reflexión. Biggs et al. [2012] contrasta los niveles 
de resiliencia de las empresas formales e informales en 
destinos de arrecifes de coral y los factores asociados 
con la resiliencia empresarial en Phuket, Tailandia, lue-
go del tsunami de 2004 y la crisis política de 2008. La 
perspectiva es la capacidad de resiliencia económica 
empresarial frente a dos cambios imprevistos. Zheng 
et al. [2021] analizan el impacto de la pandemia de 
COVID-19, pero desde el punto de vista de la deman-
da. Este estudio explora qué desencadena el «miedo 
a viajar» pandémico del público y cómo las personas 
imponen la autoprotección, el afrontamiento y la resi-
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liencia relacionados con los viajes. El estudio integra teo-
rías de resiliencia psicológica, como la motivación de 
protección o las teorías de afrontamiento y resiliencia, 
para abordar el objetivo de la investigación. El estudio se 
realiza en China y revela que el «miedo a viajar» puede 
ser enfrentado mediante diferentes estrategias, lo que 
aumenta la resiliencia psicológica de las personas y la 
adopción de comportamientos de viaje cautelosos. Se 
proporcionan varias estrategias sobre cómo mitigar el 
«miedo a viajar» de las personas y fomentar los viajes 
en un mundo posterior a COVID-19. En estos grupos, el 
impacto es una crisis de corto plazo y no esperada, pre-
sentan un análisis microeconómico, y a pesar de que la 
perspectiva de resiliencia es diferente (empresarial, psi-
cológica), en lo que respecta al sector, el objetivo es la 
recuperación económica del turismo post-crisis.

Finalmente, cinco artículos relacionados con la pan-
demia del coronavirus también se encuentran entre los 
más citados [Hall et al., 2020; Gossling et al., 2020; Ioan-
nides y Gyimóthy, 2020; Sigala, 2020; Ibn-Mohammed 
et al., 2021]. Aunque parten de un shock externo, se di-
ferencian de los anteriores grupos porque plantean un 
enfoque crítico del desarrollo del turismo a largo plazo. 
Estos autores ven a la pandemia como la oportunidad 
de plantearse un nuevo y más sustentable desarrollo 
turístico: «Aunque los formuladores de políticas buscan 
fortalecer la resiliencia del turismo pospandémico, sus 
subsidios y otras iniciativas sirven para mantener una ló-
gica de mercado fundamentalmente defectuosa. Por 
lo tanto, la crisis nos ha llevado a una bifurcación en el 
camino, brindándonos la oportunidad perfecta para 
seleccionar una nueva dirección y avanzar adoptan-
do un camino más sostenible. [Ioannides y Gyimóthy, 
2020] (p.1). De todas formas, los autores no plantean 
modelos alternativos, a excepción de Ibn-Mohammed 
et al. [2021], quien propone el marco de la Economía 
Circular como un vehículo del desarrollo del turismo 
con daños ambientales mínimos, y realiza recomen-
daciones concretas específicas para el crecimiento 
económico mundial y el desarrollo resiliente en un 
mundo post-COVID 19.

Trabajos con más citaciones locales

Se encontraron 13 trabajos que cumplen con la condi-
ción de haber sido citados más de 35 veces entre los 
artículos seleccionados; seis de ellos también están en-
tre los trabajos con más de 150 citas [Strickland-Munro et 
al., 2010; Biggs et al., 2012; Lew, 2014; Ritchie y Jiang, 
2019; Gossling et al., 2020; Hall et al., 2020]. Por tanto, 
en esta sección, se analizan los restantes siete artículos.

En el mismo sentido que Lew [2014], Calgaro et al. [2014] 
propone un marco de análisis de la sostenibilidad de 
los destinos turísticos, teniendo en cuenta los complejos 
factores de vulnerabilidad, con el objetivo de apoyar 
iniciativas exitosas de construcción de resiliencia. Anali-
za factores de corto plazo (descarga) y de largo plazo 
(estresantes). Además, propone otros factores que enri-
quecen el análisis. Se alinea con la investigación sobre 
sostenibilidad dentro del sistema socio-ecológico, teoría 
del caos y la complejidad, enfoques de vulnerabilidad, 

ciencia de la sostenibilidad, pensamiento de resiliencia, 
junto con las geografías de escala, lugar y tiempo. Otro 
autor que propone el enfoque de resiliencia como con-
cepto útil para comprender los impactos en los sistemas 
socio-ecológicos de perturbaciones de largo plazo, 
como el cambio climático, es Becken [2013]. También 
presenta el desarrollo de un marco de resiliencia para 
destinos turísticos, con un enfoque interdisciplinario que 
trasciende las epistemologías existentes en el sector. 
En la misma línea se encuentran Luthe y Wyss [2014], 
que analizan la falta de estudios sobre la gobernanza 
del turismo y la resiliencia con respecto a los impactos 
interrelacionados del cambio ambiental global. En un 
enfoque de gestión del turismo, de evaluar y planificar, 
la resiliencia brinda elementos para enfrentar procesos 
de adaptación y transformación a las condiciones am-
bientales, sociales y económicas cambiantes a lo largo 
del tiempo.

Por otro lado, los siguientes artículos se enfocan en 
analizar las consecuencias sobre el turismo de shoc-
ks imprevistos y transitorios. Cioccio y Michael [2007] 
analizan la capacidad de resiliencia de las pequeñas 
empresas turísticas después de los incendios forestales 
de 2003 en el noreste de Victoria (Australia). El enfoque 
teórico es de gestión de desastres y el foco de resi-
liencia es económico. En el mismo sentido, Dahles y 
Susilowati [2015] estudian el impacto de la crisis econó-
mica y política en Indonesia, investigan las múltiples for-
mas en que las empresas turísticas locales responden 
a las crisis y los recursos que estas empresas emplean 
para desarrollar resiliencia en un entorno empresarial 
impredecible. Considerando factores de resiliencia 
económica y empresarial post desastres. Orchiston et 
al. [2016] se proponen comparar la resiliencia organi-
zacional del sector turístico con estudios de resiliencia 
organizacional general y resaltar los principales indica-
dores de resiliencia para el sector turístico post terre-
moto del 2010 en Canterbury, Nueva Zelanda. Por su 
parte, Cochrane [2010] analiza el concepto de resilien-
cia en los sistemas socio-ecológicos. El autor define al 
turismo como un buen ejemplo de un sistema adapta-
tivo complejo [Farrell y Twining-Ward, 2004], y propone 
un modelo denominado ¨la Esfera de la Resiliencia 
Turística¨, integrador, interdisciplinario y no lineal para 
interpretar el ciclo y lo aplica al turismo en Asia, ba-
sándose en la investigación de los sitios del patrimonio 
mundial, el turismo comunitario y la recuperación del 
tsunami asiático.

Redes

En esta sección se comentan los resultados de los 
análisis de en particular, se analizan redes de co-ci-
tación y co-autoría.

En la figura 2 se representa la red de co-citación de 
referencias obtenida al considerar las 50 referencias 
de mayor grado en la red de co-citación. Mediante 
la aplicación del algoritmo de Louvain se identificaron 
dos grupos literarios de referencia. El primer grupo con-
tiene 22 artículos y el segundo 28. Una primera obser-
vación es que, de los 50 artículos, hay 23 que forman 
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parte del grupo de trabajos seleccionados, esto quiere 
decir que en casi la mitad de los artículos que tienen 
un mayor grado de co-citación, los términos «resilien*» 
y «touris*» aparecen en el título, el resumen o las pa-
labras clave. De ellos 14 se encuentran en el grupo 2 
y 9 en el grupo 1. Otra observación interesante es la 
contemporaneidad de los mismos. Solamente tres ar-
tículos son anteriores al siglo XXI y las 50 referencias de 
mayor grado pertenecen en su gran mayoría a años 
posteriores al 2000. Además, los artículos más actua-
les se encuentran todos en el segundo grupo, del total 
solamente diez son posteriores al 2016 y todos se en-
cuentran en este grupo. Esto podría indicar que hay 
una separación temporal en los grupos, y que en el 
segundo grupo hay una mayor incidencia de artículos 
actuales que citan a sus contemporáneos.

Para comprender con más en profundidad qué ca-
racteriza a los grupos, se analizan los diez artículos con 
mayor grado de cocitación de cada uno. El grupo 1 
se compone por 22 artículos, de los 10 con mayor 
grado de cocitación hay cuatro que pertenecen a la 
base de estudio. Tiene un mayor número de trabajos 
orientados a analizar estudios de caso relacionados 
con recuperación de destinos turísticos frente a de-
sastres o crisis concretas.

El grupo 2 comprende 28 artículos; de los 10 con ma-
yor grado de cocitación, 7 pertenecen a la base de 
estudio. Este grupo, como se mencionó, tiene los artí-
culos más actuales. La mayoría de los artículos del gru-
po, tienen un enfoque teórico, buscan definir enfoques 
de resiliencia, principalmente de gestión empresarial, o 

FIGURA 2
ANÁLISIS DE GRUPOS DE CO-CITACIÓN SEGÚN REFERENCIAS. EL TAMAÑO DE LOS NODOS ES PROPORCIONAL 

A SU GRADO

FIGURA 3
ANÁLISIS DE GRUPOS DE CO-OCURRENCIA DE PALABRAS CLAVE ESTABLECIDAS POR LOS AUTORES. EL TAMAÑO 

DE LOS NODOS ES PROPORCIONAL A SU GRADO

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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resiliencia socio-ecológica, o realizar una revisión biblio-
gráfica de diferentes tipos de crisis.

Las figuras 3 y 4 representan las redes de co-ocurren-
cia de palabras clave identificadas por los autores 
y por Scopus, respectivamente. En ambos casos se 
consideraron para el análisis las palabras clave que fi-
guran en al menos 5 de los artículos considerados. Por 
tanto, se consideran las 73 palabras clave de mayor 
frecuencia seleccionadas por los autores y las 80 se-
leccionadas por Scopus. En la red de palabras clave 
seleccionadas por los autores se distinguen seis gru-
pos mientras que son cinco los grupos identificados al 
considerar las palabras clave plus.

En la red de palabras claves de autores, los nodos de 
mayor grado de cada uno de los seis grupos, son; re-
siliencia, turismo, COVID-19, cambio climático, resilien-
cia comunitaria y comunidad. el tamaño de los vérti-
ces se corresponde con su grado, por tanto, aquellos 
con mayor peso son los que destacan visualmente. En 
particular se destaca el vértice que representa la pala-
bra “resiliencia”, que es el de mayor tamaño.

Analizando espacialmente la red, se observa que el 
grupo representado por la palabra clave “resiliencia” 
(grupo 1), se encuentra cercano al grupo en que se 
destaca el término “cambio climático” (grupo 2). 
Estos dos grupos comparten palabras clave como 
sostenibilidad, adaptación, recuperación, turismo 
costero, y áreas protegidas. Mientras que el grupo 
al que pertenece el nodo turismo (grupo 3) está 
más relacionado con el grupo representado por Co-
vid-19 (grupo 5). En concreto, tienen en común a 
palabras como gestión de riesgos, gestión de crisis, 
resiliencia económica, resiliencia turística, desas-
tres. Por último, en los grupos 5 y 6 no se distingue a 
simple vista el vértice de mayor grado y se observa 
que se encuentran espacialmente muy cercanos. 

Las palabras clave comunes entre estos grupos, se 
pueden entender en sentido amplio como sinóni-
mos; resiliencia comunitaria, comunidad o turismo 
de base comunitaria.

Por su parte, la figura 4 muestra la red de palabras 
clave elegidas por Scopus, con cinco grupos princi-
pales. Las palabras con más concurrencia en cada 
grupo son: destino turístico (grupo 1), gestión del turis-
mo (grupo 3), desarrollo turístico (grupo 5), turismo y 
Covid-19 (grupo 4).

Una diferencia interesante respecto a la red de au-
tores, es que los grupos están bien diferenciados, se 
distinguen espacialmente a simple vista y no com-
parten términos en forma significativa. En esta red 
se observa que el grupo 1 y el 3 tienen una palabra 
clave central con una concurrencia de mayor grado 
relativo que las demás palabras de su grupo. En es-
tos dos grupos el vértice es fácilmente identificable 
y las demás palabras tienen muy poco peso relativo 
individualmente y se encuentran ubicadas espacial-
mente alejadas del centro de la red. Sin embargo, 
en los otros tres grupos de la red ocurre lo contrario, 
los vértices son menos visibles. En el grupo 5, las pa-
labras desarrollo turístico, ecoturismo, sustentabilidad 
y cambio climático tienen una concurrencia alta y 
se puede observar su alta cercanía. En el grupo 2, 
surgen con similar relevancia turismo, economía del 
turismo e impacto económico. En el grupo 4, Co-
vid-19 y mercado turístico tienen mayor relevancia 
respecto de las demás palabras.

Una conclusión que podría darse al comparar las 
redes, es que los autores parecen más propensos 
a elegir como palabras clave aquellas asociadas a 
conceptos, mientras que Scopus elige palabras aso-
ciadas a tópicos o áreas de estudio. Se puede obser-
var que los conceptos se relacionan más entre ellos y 

FIGURA 4
ANÁLISIS DE GRUPOS DE CO-OCURRENCIA DE PALABRAS CLAVE PLUS - SCOPUS. GRÁFICO DE CO-

OCURRENCIA. EL TAMAÑO DE LOS NODOS ES PROPORCIONAL A SU GRADO
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Fuente: Elaboración propia.
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conforman una red más densa, mientras que la red 
basada en tópicos de Scopus tiene grupos más com-
partimentados.

Por su parte, el análisis de grupos de co-autoría (ver 
figura 5) se realizó considerando los 65 autores que 
participaron en al menos tres de las publicaciones 
analizadas. Se distinguieron 6 grupos de trabajo de al 
menos 4 miembros, 3 tríos, 6 duplas y, por último, 14 
autores que no forman parte de ningún grupo.

En los seis grupos identificados, la ubicación geográ-
fica de las universidades de referencia de los autores 
es un factor clave. En particular, los grupos 2 y 3 son los 
únicos que se vinculan entre sí, ambos se componen 
de autores radicados en Australia y tienen una alta par-
ticipación femenina (3 de los 4 integrantes del grupo 
azul y 4 de 6 en el grupo 3). 

En su mayoría, los autores de estos grupos se distin-
guen por haber trabajado en temas de sustentabili-
dad, desastres y reducción de riesgos. El grupo 5 se 
encuentra compuesto por dos duplas mixtas, una 
vincula a universidades australianas que se diferen-
cian por trabajar en desarrollo, y otra con filiación en 
universidades neozelandesas. El grupo verde también 
tiene una composición mixta, pero en partes desigua-
les, perteneciendo tres de sus autores a universidades 
estadounidenses y uno a una universidad del Reino 
Unido. Por su parte, el grupo 4 se compone de cuatro 
autores y una autora vinculados a universidades euro-
peas, en su mayoría en Alemania y con formación en 

«management» y «marketing». Finalmente, el grupo 1 
se compone por seis autores (entre los que figura una 
sola mujer), en su mayoría vinculados a universidades 
neozelandesas. Cuatro de estos últimos autores per-
tenecen al grupo de 12 autores más prolíferos pre-
sentados en la figura 1. De los otros ocho autores con 
mayor número de publicaciones, solo uno no se vin-
cula con ningún otro de la red analizada, dos forman 
parte de duplas, dos de tríos, y los otros tres pertene-
cen uno a cada uno de los grupos 3 y 5. El análisis 
permite inferir que las asociaciones académicas se 
vinculan con una mayor productividad de los autores 
especializados en este campo de estudio.

CONCLUSIONES

El presente trabajo realiza un análisis bibliométrico del 
concepto de resiliencia aplicado en la literatura eco-
nómica del turismo. La resiliencia en el turismo es un 
área de desarrollo reciente, en comparación con otros 
temas, pero el estudio muestra un aumento importan-
te de trabajos en los últimos diez años. Particularmente, 
se observa un incremento importante en los años 2020 
y 2021, relacionado con el impacto del COVID-19 en 
el turismo.

Este campo de investigación se concentra en EE.UU. y 
en países europeos, advirtiéndose un creciente desa-
rrollo reciente en China, Australia, Sudáfrica, Canadá 
e India. Para el resto de los países, la investigación en 
el tema es marginal. Los 12 autores con mayor pro-

FIGURA 5
ANÁLISIS DE GRUPOS DE CO-AUTORÍA. GRUPOS DE AL MENOS CUATRO MIEMBROS 4. SE OBSERVAN 6 GRUPOS, 

3 TRÍOS, 6 DUPLAS Y 14 AUTORES QUE NO FORMAN PARTE DE NINGÚN GRUPO

Grupo 1

Grupo 4

Grupo 6

Grupo 2

Grupo 5

Grupo 3

Fuente: Elaboración propia.
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ducción literaria en el tema, se caracterizan por tener 
al Turismo como una de sus áreas de especialización. 
Mayormente, se vinculan a universidades radicadas 
en Oceanía, seguidamente de universidades en paí-
ses nórdicos como Suecia, Finlandia y Países Bajos. 
De los autores mas influyentes, solamente se identifi-
can dos mujeres.

En el estudio se identifican las revistas con mayor can-
tidad de publicaciones. De las 10 más influyentes, 9 
tienen al turismo como uno de sus campos de espe-
cialización y la mayoría presenta un perfil multidisci-
plinario. En particular, Journal of Sustainable Tourism 
es la revista con un mayor número de publicaciones 
vinculadas a turismo y resiliencia en economía.

Además, el estudio proporciona un análisis detallado 
de los 4 artículos pioneros en la temática, de los 12 
artículos más influyentes en términos de cantidad de 
veces que fueron citados (más de 150 veces) y de 
los 13 trabajos que fueron más citados entre los artí-
culos estudiados. El análisis de los mismos se centró 
en identificar las definiciones de resiliencia utilizadas, 
las causas o crisis a las que hacen referencia, los 
contextos de los trabajos, los marcos teóricos y me-
todologías de análisis aplicadas. Se observa que los 
artículos identifican la interacción entre turismo y resi-
liencia frente a dos tipos de crisis: crisis de corto plazo, 
como las político-financieras o derivadas de desas-
tres naturales, y las crisis de largo plazo, relacionadas 
con los cambios ambientales, culturales o sociales. 
En particular, hay una importante literatura asociada 
a la crisis surgida a raiz de la pandemia del COVID-19, 
y que por el profundo impacto que ha tenido sobre el 
sector, se analiza desde ambos puntos de vista (corto 
y largo plazo). Otra gran división que se pudo observar 
es respecto al alcance del análisis. Se identifican mu-
chos trabajos relacionados con estudios de caso, co-
munitarios o empresariales, generalmente asociados 
a crisis de corto plazo. El otro grupo de publicaciones 
desarrolla marcos teóricos para analizar desempeños 
del sector en un sentido meso o macroeconómico. 
Esta estructura de temas, también se observa al ana-
lizar las redes de co-citación. 

Por otra parte, se observa que en las redes hay una 
relación entre la co-citación y el momento de publi-
cación de los artículos. Cuando se analiza la red de 
palabras claves de autores, se observa una relación 
en temas multidisciplinarios o limítrofes con otras dis-
ciplinas. Las áreas más desarrolladas son los vínculos 
entre resiliencia y cambio climático, y las líneas de 
investigación se orientan a temas ecológicos, de sos-
tenibilidad, áreas protegidas o sistemas turísticos cos-
teros, gobernanza y de sistemas socio-ecológicos. 
Por otro lado, se asocian los conceptos resiliencia y 
comunidad o desarrollo comunitario, aspectos que 
identifican temas de interés como gestión de riesgos, 
gestión de destinos, turismo de base comunitaria. Por 
último, se asocian también las palabras clave turismo 
y Covid-19, en torno a temas de investigación como 
resiliencia económica, gestión de desastres, resilien-
cia turística, etc. Por su parte, en la red de palabras 

clave elegidas por Scopus, las que se destacan 
como de mayor concurrencia en cada grupo son: 
«destino turístico», «gestión del turismo», «desarrollo 
turístico», «turismo» y «Covid-19». En esta red, los gru-
pos están bien diferenciados, se distinguen espacial-
mente a simple vista y prácticamente no comparten 
palabras comunes entre ellos. Scopus parece elegir 
palabras asociadas a diferentes disciplinas dentro del 
turismo y las palabras claves de autores se orientan a 
los conceptos analizados.

El trabajo ha avanzado en lograr visualizar una estruc-
tura muy rica y compleja de áreas relacionadas en 
la breve historia de la temática, identifica redes de 
investigaciones conectadas que conforman áreas 
de interés propias, algunas con mayor desarrollo 
que otras. Se puede corroborar la característica de 
concepto de frontera de la resiliencia, que permite 
abordar los estudios del turismo desde diferentes dis-
ciplinas, aportando al enfoque de estudio. Futuras 
investigaciones deberán profundizar en la caracteri-
zación de cada una de los nodos detectados en este 
trabajo y orientar nuevas investigaciones en las áreas 
que no se han desarrollado. Especialmente, respecto 
a la bibliografía analizada, se observan escasos tra-
bajos escritos en castellano y muy poca investigación 
y literatura del tema en América Latina. 

Finalmente, se destaca el crecimiento de la literatura 
relacionada con resiliencia y turismo en el marco de la 
pandemia de coronavirus. Futuras investigaciones de-
berán profundizar en la recuperación de los destinos 
y los cambios que se han realizado a partir de esta 
situación, identificar las herramientas exitosas y las que 
fracasaron para responder a la crisis, así como tam-
bién, aquellos cambios de largo plazo que se comen-
zaron a implementar. Además, otros conflictos, como 
la guerra de Rusia y Ucrania, probablemente tengan 
impacto en áreas turísticas de influencia, que podrán 
ser analizados a la luz de los resultados anteriores.

NOTAS

[1] Clarivate Analytics Web of Science (www.webofknowle-
dge.com)
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