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RESUMEN 
 Turismo cinegético es una de las principales act ividades del  
sector primario, que además, inf luye posit ívamente en las áreas más 
deprimidas del ámbito rural. En muchas zonas, esta t ipología de 
turismo se considera como un complemento económico de gran 
valor por su posibi l idad de generar puestos de trabajo y r iqueza en 
diferentes sectores relacionados con la caza. En lo referente a la 
investigación es un tema novedoso y muy importante desde el punto 
de vista cientí f ico y práct ico, escasamente estudiado por la 
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comunidad cientí f ica europea y aún menos por la nacional. El 
objet ivo de este artículo es observar el actual estado de la 
investigación sobre este tema. Con este proposito se real izó un 
estudio bibl iométr ico de los artículos cinetí f icos indexados en las 
bases de datos SCOPUS y Econl i t  ut i l izando como las palabra 
claves de busqueda “hunting tourism” y “game tourism”. Como 
resultado se identi f icaron las revistas más importantes a nivel 
mundial en las que se publ ican los artículos relacionados con el 
tur ismo cinegético y las zonas del planeta donde este t ipo de 
turismo está desarrol lado y se ha estudiado desde el punto de vista 
cientí f ico.  
Palabras clave:  Turismo cinegético, estudio bibl iométr ico, áreas 
geográficas de caza, complemento económico 

 
ABSTRACT 
 
 Hunting tourism is one of the most important act ivi t ies of the 
primary sector, and i t affects very signif icantly the most depressed 
areas. In many regions i t  is considered to be an economic 
complement of extraordinary value and weal th-generat ing and jobs-
creating act ivi ty in di f ferent sectors related to the hunting. It  is a 
rather novel topic for  scienti f ic researches, and very relevant from 
the scienti f ic and pract ical point of view as wel l  due to the fact that 
very few researches have been carr ied out on hunting tourism on the 
European and even less on the national level . The aim of this art icle 
is to find out an actual si tuat ion of wri t ten art icles and studies on 
this kind of tourism. To achieve this aim, a bibl iometr ic study of 
the art icles publ ished in journals indexed in the bibl iographic 
database SCOPUS and Econl i t  was carr ied out, performing an 
advanced search of the terms related to hunting tourism or game 
tourism. As a result ,  the most important journals publ ishing art icles 
related to hunting tourism and the most important on the world 
level geographical hunting areas where hunting tourism is 
developed and is studied from the scienti f ic point of view have been 
identi f ied. 
Key words: Hunting tourism, game tourism, bibl iometr ic study, 
geographical hunting areas, economic complement.  
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Según la OMT, la definición de turismo aprobada en 

1991, lo define como “las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 
de su entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros 
motivos”.    

El turismo t iene una importante repercusión en el 
denominado sector económico de un país, al permit ir la 
obtención de ingresos muy importantes relacionados con la 
prestación de servicios de alojamiento, restauración, comercios 
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de artesanías y souvenires, transportes, servicios de las 
agencias de viajes, espacios de recreación, industrias 
culturales, etc. Por otro lado, favorece la creación de nuevos 
puestos de trabajo, estimula las inversiones tanto nacionales 
como extranjeras. Pero no sólo t iene repercusiones en este 
sector, sino que  además influye de una manera muy importante 
en otros como son el sociocultural y medioambiental, al 
permitir la mejora de la calidad de vida de los habitantes y por 
supuesto, favorece el mantenimiento de los atractivos naturales 
y la conservación del medio ambiente de los destinos 
turísticos. 

Desde hace unas décadas se está buscando la posibilidad 
de fomentar el turismo en el ámbito rural, mediante programas 
de apoyo al desarrollo que pretenden estimular aspectos 
complementarios a la actividad agraria y recuperar las 
viviendas, la artesanía y tradiciones locales, etc.,  incluyendo 
una oferta de act ividades de ocio relacionadas con la 
naturaleza y el medio ambiente. Una de las alternativas al 
turismo rural tradicional es el cinegético. 

Este tipo de turismo se consolida en Europa como una 
actividad ecónomica que genera una enorme cantidad de 
puestos de trabajo y una elevada facturación, convirt iéndose en  
una de las actividades más importantes del sector primario para 
algunas zonas. El turismo cinégetico incide de manera especial 
en las áreas más deprimidas del ámbito rural y en muchos 
territorios ya se reconoce como un complemento económico de 
extraordinario valor y generador de riqueza y puestos de 
trabajo.   

Para su definición existen varias posibi l idades, el Fondo 
de la Naturaleza salvaje de Sudáfrica (WWF-South Africa) lo 
señala como “una forma especial de ecoturismo que incluye la 
remuneración de la experiencia cinegética y la adquisición del 
trofeo por parte del cazador” y Rengifo (2008:190) como 
“ conjunto de act ividades l levadas a cabo por las personas que 
se desplazan a un espacio concreto, atraídas por el recurso de 
caza, con objeto de capturar con criterios sostenibles una 
pieza, uti l izando dist intas técnicas y medios”.  

La práct ica cinegética es una de las t ipologías de turismo 
más antiguas del mundo, debido a que la actividad de la caza 
desde hace siglos hacía a nuestros antepasados desplazarse de 
un sit io hacia otro en búsqueda de alimentos. Con el t iempo ha 
perdido, en gran parte, su fin alimenticio y, en la actual idad, 
en el terri torio europeo existen acerca de siete mil lones y 
medio de cazadores (FACE, 2010) que se desplazan, tanto 
dentro del ámbito de su país como hacia otros, con el fin de 
realizar la act ividad cinegética.  

Se trata de una modalidad turística que aporta 
importantes beneficios, económicos y sociales, a las zonas 
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rurales (Zimmerman, 2007) donde es una de las actividades 
tradicionales y con larga historia (Willebrand, 2009) que, 
aunque  muy específica, no deja de ser turismo, con una 
motivación de visi tar zonas, ajenas de las del domicil io 
habitual del individuo, con el propósito de disfrutar de la caza.  

A pesar de poseer un gran mercado potencial de turistas 
cinegéticos, en Europa se ha analizado, principalmente, desde 
el punto de vista veterinario y biológico, realizando 
importantes estudios sobre las enfermedades cinegéticas 
(Pagés-Manté y Llopart, 1995, Habela et al., 2001; Hermoso de 
Mendoza, 2004), sobre la repoblación de las especies salvajes 
(Soriguer et al., 1998), los rendimientos de captura (Farfán et 
al., 2004), la distribución cinegética (Camiña, 1994; Vargas et 
al., 2004). Sin embargo, el aspecto económico y social de esta 
actividad, ha sido objeto de muy escasa investigación 
(Mendigorri , 1991).   

El presente trabajo t iene como objetivo estudiar el estado 
actual de la investigación a nivel mundial del turismo 
cinegético. Con este propósito se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica de los artículos científ icos que contienen el 
término turismo cinegético (hunting tourism o game tourism)  
indexados en las bases de datos SCOPUS y Econlit y el 
resultado se ha estructurado en cuatro apartados.  

Después de la introducción, en el segundo apartado se 
explica la metodología uti l izada para realizar la búsqueda en 
las bases de datos y el análisis bibliométrico y en el tercer 
apartado se detallan los resultados obtenidos. Finalmente, en el 
últ imo apartado se exponen las conclusiones f inales y las 
futuras líneas de investigación.  

 
2. METODOLOGÍA. 

 
El estudio bibl iométrico l levado a cabo tiene por 

objetivo determinar el estado de la cuestión de la investigación 
sobre el turismo cinegético a nivel mundial. Por ello, las bases 
de datos que han sido elegidas son aquellas que permitirán 
encontrar artículos de autores nacionales e internacionales y 
harán posible analizar dónde, por quién y en qué dirección se 
estudia este t ipo de turismo.  

La búsqueda se efectuó en enero de 2015 y comprende 
hasta el año 2014, mientras que el inicio de período no se 
delimitó debido al hecho de que los estudios de turismo 
cinegético son escasos y están publicados de forma dispersa en 
el t iempo. Así, el objetivo se centró en encontrar el máximo 
número de artículos cientí ficos.  

Las bases de datos seleccionadas son SCOPUS y Econlit .  
SCOPUS es una de las bases de datos más importantes de 
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referencias bibliográficas de l i teratura cientí fica que incluye la 
cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas de 
ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo 
artes y humanidades. En ella los artículos se actualizan 
diariamente e incluso disponen de los artículos que aún no 
están publ icados, pero que ya están “in Press”. Por otro lado, 
Econlit es una base de datos de la American Economic 
Assosiation que contiene artículos relacionados con economía, 
seleccionada precisamente para la búsqueda de trabajos que 
investiguen el aspecto económico del turismo cinegético.  

La palabra clave uti l izada para la búsqueda es “hunting 
tourism”  o “game tourism”. Se usó el inglés por ser el idioma 
principal de estas bases de datos, aunque también se han 
encontrado algunos artículos empleando las palabras clave en 
francés y alemán y ningún artículo con el vocablo en español. 
La investigación se centró en los artículos científicos, 
excluyendo los l ibros, capítulos de l ibros, actas de los 
congresos, ponencias de conferencias y seminarios. Como 
resultado se obtuvo 114 referencias que contenían la palabra 
clave. Sin embargo, la muestra final se redujo a 56 artículos al 
haber descartado aquellos que solo mencionaban el turismo 
cinegético como tema secundario o lo trataban desde un punto 
de vista veterinario o biológico y alimenticio. 

Por el lo, los 56 artículos de la muestra se centran 
exclusivamente en el estudio de turismo cinegético en general; 
en algún aspecto concreto como las investigaciones sobre el 
perfi l  y las motivaciones de los turistas cinegéticos,  o en el 
estudio de la demanda y la oferta. Los artículos están escritos 
en inglés, francés y alemán y abarcan los cinco continentes 
(excluyendo la Antártida).   

 
3. RESULTADOS. 
 
3.1. Artículos 

Como se ha señalado, la busqueda permitió encontrar 56 
artículos de invest igación con el tema central: turismo 
cinegético y su importancia para el desarrollo.  

Estos artículos han sido publicados en revistas 
cientí ficas entre los años 1978-2014. El gráfico 1, muestra la 
evolución temporal de publicaciones y en el mismo se observa 
que, a partir del año 2007 aumenta l igeramente su número, 
siendo el año 2013 el más productivo. 
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Gráfico 1. Evolución del número de artículos sobre el 

turismo cinegético en las bases de datos SCOPUS y Econli t

Fuente: Elaboración propia
 
 
3.2. Revistas  

Los artículos han sido publicados 
cientí ficas; 17 fueron publicados en las revistas centradas en el 
ámbito turístico, mientras que el resto (39) se 
revistas de otras temáticas, entre las que destacan las de 
economía en general,
estudios sobre la naturaleza silvestre y desarrol lo. 

 
Gráfico 2. Clasif icación de los artículos en las revistas 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1. Evolución del número de artículos sobre el 
turismo cinegético en las bases de datos SCOPUS y Econli t

Fuente: Elaboración propia 

 
Los artículos han sido publicados en 36 revistas 

cientí ficas; 17 fueron publicados en las revistas centradas en el 
ámbito turístico, mientras que el resto (39) se editaron 
revistas de otras temáticas, entre las que destacan las de 
economía en general, economía aplicada a la agricultura, 
estudios sobre la naturaleza silvestre y desarrol lo.  

Gráfico 2. Clasif icación de los artículos en las revistas 
turísticas y no turísticas 

Fuente: Elaboración propia 
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en 36 revistas 
cientí ficas; 17 fueron publicados en las revistas centradas en el 

editaron en 
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Gráfico 2. Clasif icación de los artículos en las revistas 
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Como se puede observar en la tabla 1, solo un 25% del 

total de las revistas corresponden al área temática de turismo. 
Lo que permite afirmar que el turismo cinegético es un tema 
interdisciplinar estudiado por investigadores de diferentes 
ramas. 

 
Tabla 1. Clasif icación de las revistas por áreas temáticas. 

Área temática       Número de revistas 
 

Turismo 9 
Economía 4 
Economía de agricultura 4 
Desarrollo 4 
Vida si lvestre 4 
Interdiscipl inar 4 
Geografía 2 
Desarrollo rural 2 
Ecología 1 
Historia 1 
Sostenibil idad 1 
Total revistas 36 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los artículos se concentran en 10 revistas (ver tabla 2) 
en las que se agrupan el 54% de todos los artículos analizados 
sobre el turismo cinegético y su importancia para el desarrollo. 
Las revistas más productivas son Tourism Management 
(turismo), Land Economics y American Journal of Agricultural 
Economics (economía aplicada a la agricultura). 

 
Tabla 2. Revistas con más de un artículo publicado. 

Título de la revista Número de 
artículos 

Land Economics 5 
Tourism Management 5 
American Journal of Agricultural Economics 4 
Journal of Sustainable Tourism 3 
Applied Economics 3 
Journal of Ecotourism 2 
Erdkunde 2 
Scandinavian Journal of Hospitali ty and Tourism 2 
Erudit  2 
Environmental and Resource Economics 2 
Revistas con un sólo artículo publicado 26 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Autores 

Los artículos examinados fueron escri tos por 113 
autores. Se observa que en la mayoría de ellos, en concreto en 
104, solo aparece como autoría un único autor. En la tabla 3 se 
recogen el nombre de los autores más productivos, que 
escribieron 2 artículos cada uno.  

 
Tabla 3. Autores más productivos. 

Nombre del autor         Número de artículos 
 

Biglic A. 2 
Boman M. 2 
Ericsson G. 2 
Florkowski 2 
Komppula R. 2 
Lindsey P.A. 2 
Loomis J.B. 2 
Roulet P.A. 2 
Vorlaufer K. 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con relación a la temática abordada por cada autor, 

Komppula centra su investigación en el perfi l  de turista; Bigl ic 
y Florkowski dedican su estudio al análisis del gasto realizado 
por los turistas cinegéticos; Vorlaufer busca las maneras de 
conservar la biodiversidad a través del turismo cinegético. La 
importancia económica de este t ipo de turismo y su 
contribución a la conservación de la naturaleza ha sido 
analizada por Lindsey y Roulet, mientras que la línea de 
investigación de Boman y Ericsson es la demanda por parte de 
los turistas cinegéticos y el componente económico de este t ipo 
de turismo. Loomis, por su parte, se centra en los beneficios 
sociales que aporta el turismo cinegético. 

 
3.4. Países objetos de estudio 

El resultado obtenido permite señalar que, de los 56 
artículos anal izados, 54 centran su investigación en un estudio 
de caso, en el ámbito de algún país, zona o región en concreto. 
En la tabla 4 se pueden observar los datos acerca de los países 
que fueron objeto de estudio, lo que permite distinguir las 
zonas dónde, en primer lugar, el turismo cinegético es una 
actividad notoria e importante y, en segundo lugar, dónde este 
tipo de turismo es objeto de investigaciones desde el punto de 
vista cientí fico. 
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Tabla 4. Ámbito geográfico de los casos prácticos 
País objeto de estudio Número de estudios 

 
Estados Unidos 14 
Canadá 6 
Tanzania 5 
Zimbabwe 4 
Suecia 3 
Sudáfrica 3 
Noruega 3 
Namibia 3 
Finlandia 3 
Zambia 2 
Botswana 2 
Nueva Zelanda 1 
Malawi 1 
Kenia 1 
Costa Rica 1 
República Centroafricana 1 
Ártica 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se han agrupado los países objeto de estudios por zonas 

geográficas con el objetivo de observar qué zonas, en las que 
se l levan a cabo actividades relacionadas con el turismo 
cinegético, son las más estudiadas desde el punto de vista 
cientí fico a nivel mundial. El resultado es que se distinguen 3 
zonas como las más relevantes desde este punto de vista:  

- África: donde se real izaron 22 estudios;  
- América del Norte: objeto de 20 estudios; 
- Escandinavia: 9 estudios. 

  
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 

El análisis bibliométrico, l levado a cabo sobre la 
investigación del turismo cinegético, se ha realizado teniendo 
en cuenta los artículos publicados en las bases de datos 
SCOPUS y Econlit  y ha permit ido obtener las siguientes 
conclusiones: 

1. El número de publicaciones se puede agrupar en tres 
períodos. Hasta el año 1990 los trabajos sobre este t ipo 
de turismo han sido bastante escasas, mientras que desde 
1990 hasta 2007 han sido constantes, pero también 
escasas y es a partir del 2007 cuando se muestra una 
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clara tendencia ascendente, l legando al máximo de 
publicaciones en el año 2013.  
Esta tendencia ascendente puede estar explicada por el 

hecho de que el número de cazadores aumenta cada año, según 
la Federación Europea de Cazadores (FACE) y Safari Club 
International (SCI) y, por tanto, el  número de viajes realizados 
con el objetivo de desarrollar la actividad cinegética a nivel 
mundial.  Este hecho favorece el interés de los investigadores 
por analizar la demanda y oferta de este t ipo de turismo, el 
perfi l  de turista y el componente económico, entre otros 
aspectos. Aunque, es preciso matizar que la publ icación de los 
resultados de las invest igaciones se realiza mayoritariamente 
en revistas no turísticas, lo que confirma el carácter 
interdisciplinar del tema. No obstante, a partir del año 2011 las 
publicaciones en las revistas turísticas se hacen más notorias.  

2. Los resultados muestran la existencia de muy pocos 
autores que escriben más de una artículo sobre este tema. 
De momento existe un alto número de investigadores 
cuya aportación es muy pequeña, ya que todos los 
artículos que han formado parte de la muestra están 
firmados por dos o más autores.  

3. La productividad por revistas muestra claramente que 
tres son las más importantes para la búsqueda de los 
artículos relacionados con el tema, Tourism 
Management, Land Economics y American Journal of 
Agricultural Economics.  Dos de el las son revistas 
clasificadas dentro del área temática de economía 
aplicada a la agricultura y la primera es una revista de 
ámbito turístico. Es de destacar que se trata de una de las 
más importantes revistas cientí ficas turísticas a nivel 
mundial (indexada Journal Citation Report-JCR). En 
general, predominan las revistas turísticas y económicas, 
aunque las de desarrollo, vida silvestre, e 
interdisciplinares, son también muy signif icativas.  

4. La mayoría de los artículos, el 75%, fueron publicados 
en las revistas de temática no turíst ica, contribuyendo 
más a la difusión de las invest igaciones turíst icas que las 
revistas específ icas de esta área de estudio. Estos datos 
permiten afirmar que el turismo cinegético es un tema 
interdisciplinar que abarca varias ramas de 
conocimiento. 

5. El 96% de todos los artículos han centrado su 
investigación en el estudio de algún caso práctico de un 
país o zona geográfica. Aspecto que muestra el carácter 
práctico de estas investigaciones y el interés de la 
comunidad científ ica en comprender los mecanismos, 
sistemas y repercusiones de turismo cinegético.  
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6. África con 22 estudios, seguida de Norteamérica 
(Estados Unidos y Canadá) con 20, son los continentes 
que agrupan el mayor número de investigaciones. El 
continente africano destaca, en primer lugar, por su 
antigua tradición de caza en Tanzania, Zimbabwe, 
Sudáfrica, Botswana, etc.,   y, en segundo lugar, por los 
sistemas de gestión del turismo cinegético y control de la 
biodiversidad que están implantados, que atraen la 
atención de los investigadores a nivel mundial. Es  de 
destacar la inclusión, en el l istado de las zonas 
cinegéticas más estudiadas, de Escandinavia, 
perteneciente al continente Europeo, donde la población 
está en contacto muy cercano con la naturaleza y la vida 
silvestre. Esta región atrae a los turistas cinegéticos del 
planeta gracias a sus territorios salvajes, biodiversidad 
de caza y pesca, los sistemas de gestión del turismo 
cinegético implantados y la alta calidad de los servicios 
complementarios de esta actividad. 
 

4.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación 
La búsqueda bibliográfica ha sido real izada uti l izando 

solo dos bases de datos, cuya lengua principal de  publicació es 
el inglés. Sería importante efectuar este análisis manejando 
también bases de datos que incluyan artículos en lengua 
castellana. En la últ ima década los estudios sobre la materia 
están creciendo y en varias universidades españolas existen 
investigadores que están trabajando sobre este tema. Sería 
interesante, por lo tanto, detectar estas universidades y medir 
el grado de participación de cada una de ellas en los estudios 
sobre el turismo cinegético.  

Por otro lado, resultaría productivo l levar a cabo un 
análisis del contenido de los artículos, porque permitiría 
extraer las conclusiones obtenidas por los investigadores y,  a 
la vez, analizar y detectar aquellas áreas que aún no han sido 
objeto de estudio. 
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