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Editorial 
 

 

La revista APORTES Y TRANSFERENCIAS. Tiempo Libre, Turismo y Recreación 

se complace en presentar el nuevo número. Artículos de gran interés por su 

diversidad de temáticas y la profundidad de sus planteos, producto de 

investigaciones llevadas a cabo por docentes investigadores de Universidades 

Nacionales Públicas del país. 

El primero, denominado “Hacia la construcción de la pirámide 

energética: desafíos en los alojamientos turísticos de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina”, identifica los móviles y las barreras implicadas en las 

estrategias de eficiencia energética y la generación de energía a partir de 

recursos renovables en alojamientos de la provincia de Buenos Aires. Se propone 

la búsqueda de una energía segura, equitativa y limpia -particularmente en el 

ámbito del turismo-, incluyendo tanto el uso racional, la eficiencia energética y las 

energías renovables como estrategias razonables para enfrentar las necesidades 

actuales y futuras. 

En segundo lugar se encuentra “La construcción de imaginarios 

turísticos del ‘campo’ en el Municipio de Lobos, provincia de Buenos Aires 

(Argentina)”, que analiza los modos de conformación de estos imaginarios, a 

partir del estudio del discurso y las imágenes proyectadas en los distintos 

materiales de promoción, en el marco de las políticas de promoción de la 

Dirección de Turismo. Se plantean en el artículo, además, los procesos de 

valorización de los espacios rurales vinculando de manera dinámica, la dimensión 

global y la local en relación al turismo contemporáneo.  

Los siguientes tres artículos provienen de ponencias presentadas en el 

marco del IX Simposio Internacional y XV Jornadas de Investigación Acción en 

Turismo, organizadas por la Universidad Nacional de Misiones y el CONDET, en 

septiembre de 2019. Por decisión de este Comité Editorial, los trabajos fueron 

posteriormente arbitrados y enriquecidos con los aportes de expertos en la 

materia.  

El artículo “Competitividad de Ushuaia como puerta de entrada marítima 

del turismo antártico” analiza las condiciones comparativas de la ciudad en 

términos de competitividad, como conector entre el entorno global y el desarrollo 

local. Se atiende fundamentalmente a tres ejes: las posibilidades como destino 

complementario, el puerto como eje de las actividades y la competitividad con 

otras puertas. 

El cuarto artículo del número, “Consideraciones en torno a procesos de 

anclaje territorial de emprendimientos vitivinícolas en el Sudoeste de la provincia 

de Buenos Aires”, presenta el avance de una tesis de maestría que trabaja el 

modo en el que se producen los procesos de anclaje territorial, vinculando los 

procesos de construcción identitaria, imaginarios comunes y todo un mundo 

simbólico, que abona redes de integración de distintos bienes, servicios y agentes 

locales. 

Finalmente, el ensayo “Reflexiones a propósito del turismo masivo y 

alternativo. Aportes para el abordaje local”, analiza estos conceptos como 
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categorías de abordaje, referidos en la literatura turística internacional. En ese 

sentido, adopta una mirada crítica -desde la propia práctica investigativa de los 

autores- en torno a las capacidades que ofrecen dichas nociones al intentar 

aplicarlas en latitudes distintas, con actores, redes y realidades de diversa 

complejidad. 

Resta finalmente agradecer particularmente a los autores y evaluadores 

por sus aportes para el fortalecimiento de nuestra revista como ámbito crítico de 

divulgación científica. En el mismo sentido, extendemos la invitación a los 

investigadores del turismo como fenómeno social, para continuar con esta 

construcción conjunta. 
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