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RESUMEN

Este capítulo presenta la investigación de los geógrafos españoles publicada en las Revis-
tas de Geografía de nuestro país. Analiza la trayectoria, en el tiempo, de los títulos de revista 
más consolidados, en cuanto a la calidad y cantidad de sus artículos. Asimismo, se presentan 
los resultados de las evaluaciones de las citadas revistas, que han llevado a cabo diferentes 
organismos competentes en la materia. Finalmente se estudian otros indicadores, como son 
la coautoría, la distribución espacial de los ámbitos de estudio y las materias objeto de inves-
tigación.

Palabras clave: Revistas de Geografía, geografía española, España.

ABSTRACT

This chapter presents the research by Spanish geographers published in Spanish geo-
graphic journals. It analyzes the path in time of the more established journal titles, in terms 
of quality and quantity of their articles. It also presents the results of the evaluations of those 
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journals, which have conducted various agencies in the field. Finally, we study other indi-
cators, such as co-authorship, the spatial distribution of the regions under study and topics 
under investigation.

Keywords: Geographic Journals, Spanish Geography. Spain.

1. INTRODUCCIÓN

En este apartado referido a la difusión de la investigación de los geógrafos españoles en 
revistas científicas españolas, tratamos de analizar cuáles de ellas tienen una trayectoria, en el 
tiempo, más consolidada, en cuanto a la calidad y cantidad de los trabajos publicados por los 
geógrafos de nuestro país, constituyendo el reflejo de la investigación geográfica actual.

Como veremos, en un análisis detallado entre los años 2000-2010, la mayoría de las 
revistas de Geografía que se publican actualmente son reflejo de las instituciones propietarias 
de su cabecera. Por este motivo, cuanto mayor es la institución a la que pertenecen, es decir, 
cuanto mayor es el número de geógrafos vinculados con ella, mayor es la producción de artícu-
los. También es necesario citar que hay algunos títulos de revistas geográficas pertenecientes a 
instituciones de mayor ámbito, como son determinadas asociaciones científicas o profesiona-
les, que tienen una gran producción de carácter geográfico.

En el epígrafe “impacto”, se analiza la calidad de las revistas españolas de ámbito geográ-
fico, presentando los resultados de las evaluaciones que han realizado diferentes organismos 
competentes. 

Finalmente, presentamos otros indicadores interesantes para el análisis de la producción 
de los geógrafos en las revistas españolas: coautoría, distribución temporal de los artículos, y 
materias objeto de investigación.

2. ANTECEDENTES

Como antecedente del tema que nos ocupa, hay que citar el trabajo de José Mª. Sán-
chez Nistal, publicado en la revista “Estudios Geográficos”1. Nos pareció obligada la consulta 
detallada de su trabajo porque nos ofrecía un elemento de contraste y una metodología para 
realizar lo que, en cierto modo, constituía una puesta al día de su análisis de las revistas espa-
ñolas de Geografía en el periodo 1975-1993.

Presentamos algunas de sus conclusiones que sirven para analizar la situación de la pro-
ducción de la Geografía de finales del siglo pasado y la evolución que se ha producido hasta 
llegar al momento actual. El autor del citado trabajo bibliométrico, analizaba 297 revistas de 
Geografía o de materias afines, que denominaba científicas, y señalaba que el número de estas 
revistas se habían incrementado, del mismo modo que otras revistas, sobre todo a partir de 

1.- Sánchez Nistal, J.M., “La Geografía española a través de sus revistas. Un estudio bibliométrico”, Estudios Geográficos, Tomo LVI, 
nº 220, julio-septiembre 1995, pp. 547-613.
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1976, estando vinculadas, mayoritariamente, a los Departamentos Universitarios. Esta vincu-
lación repercutía directamente en la cobertura de estudio dada a los territorios, pues sus artí-
culos, en general, tenían un marcado localismo. Es decir, los espacios geográficos estudiados 
lo eran dependiendo de la existencia, o no, de revistas editadas en ellos. Con otras palabras, las 
revistas españolas de Geografía se especializaban en los lugares donde se editaban.

El autor analizaba también un buen número de indicadores, entre los que destacamos 
los siguientes:

1. Proliferación de revistas geográficas dedicadas a estudios locales.
2. Falta de adecuación de las revistas a las normas internacionales de publicación, que 

repercutía, negativamente, en la difusión de las revistas españolas.
3. Establecimiento de un interesante análisis de la coautoría, que mostraba redes bien 

definidas y cerradas en torno a las instituciones a las que estaban vinculados los 
investigadores.

4. Importancia de los trabajos de Geografía Humana, seguidos por los de Geografía 
Física y los de Geografía Teórica, mientras disminuían los que se dedicaban a la 
Geografía Histórica.

5. Crecimiento de la proporción de mujeres firmantes de trabajos, así como la de artículos 
escritos en catalán, siendo testimoniales los redactados en otras lenguas del Estado.

3. LA GEOGRAFÍA EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS

Como ya constataba Sánchez Nistal en el artículo citado, en un periodo de tiempo pro-
longado, la investigación geográfica publicada tenía un marcado carácter local, puesto que 
las revistas de Geografía españolas favorecían la publicación de trabajos especializados en el 
territorio en donde se editaban. A su vez, la edición estuvo estrechamente ligada a las Univer-
sidades, Facultades o Departamentos propietarios de sus cabeceras. Como ya hemos dicho, 
el número de revistas, y por ello el volumen de artículos publicados, fue creciendo conforme 
se fortalecían y crecían las instituciones a las que pertenecían las revistas. Es por ello que es 
interesante seguir la cronología de los diferentes títulos, así como el número de trabajos pu-
blicados (Cuadro 1).

La primera revista que aparece en el panorama geográfico español es, en 1876, el “Bole-
tín” de la llamada, en aquel momento, Sociedad Geográfica de Madrid, que se convertiría, a 
partir de 1901, en la Real Sociedad Geográfica. Respondiendo a los objetivos de la creación de 
la Sociedad que la editaba, sus páginas recogían, además de sus propias actividades y noticias, 
artículos cuya temática era la Geografía en sus distintas ramas. Tras ella, habrá que esperar 
más de medio siglo para que vuelva a nacer una nueva revista de Geografía española.

La primera publicación que aparece en el mundo editorial de las revistas científicas del 
ámbito geográfico es, en 1940, “Estudios Geográficos”, coincidiendo con la creación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, propietario de su cabecera. En sus páginas se 
recogen las aportaciones de los escasos, en aquel momento, geógrafos, profesores en las Uni-
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versidades españolas, o en los Institutos de Enseñanza Media, que estaban, además, vincula-
dos científicamente con el Instituto Juan Sebastián Elcano (CSIC).

En el mismo año 1940 aparece en la Universidad de Valencia la Revista SAITABI, en-
cuadrada en el área de la Historia, pero también con trabajos de Geografía, debido a la unión 
que, durante muchos años existió, entre la Historia y la Geografía en el ámbito académico.

En esta misma década, en 1945, nace otra revista editada por el CSIC, “Pirineos” que, 
aunque en la actualidad, se clasifica como de Ecología de Montaña, tuvo, en su primera época, 
carácter de Geografía Regional.

En 1954, en la Universidad de zaragoza, comienza a editarse la revista “Geographica”, 
en la que publican destacados geógrafos de aquel momento. Tras unos años sin edición, la 
revista inicia una 2ª época en 1971, como revista del Instituto de Geografía Aplicada del 
CSIC. En 1986, “Estudios Geográficos” y “Geographica”, ambas pertenecientes a la misma 
Institución, se fusionaron, conservándose la cabecera de la más antigua. 

Coincidiendo con el auge de los estudios universitarios, que se manifiesta en el aumen-
to extraordinario del número de alumnos, profesores y Departamentos de Geografía en las 
Universidades tradicionales y en las de nueva creación, se produce un “boom” de la edición 
de revistas de Geografía en el ámbito académico español: dos en los años sesenta, seis en los 
setenta, once en los ochenta, diez en los noventa y cinco más a partir del año 2000 (Cuadro 1).

Las instituciones propietarias de las cabeceras editoriales son, en la mayoría de los casos, 
los Departamentos de Geografía de las Universidades o los Institutos de Investigación de-
pendientes de ellas. A su vez existen otras revistas relevantes editadas por instituciones pres-
tigiosas del mundo científico, no universitario, así como otras pertenecientes a asociaciones 
científicas y profesionales (Cuadro 1).

Cuadro 1: Revistas españolas de Geografía
Ranking

poR nº  
aRtículos

títulos de Revistas españolas
(institución, si necesaRio)

año de
inicio

nº aRtículos
2000-2010

1 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 1979 309

2 Scripta Nova. eRevista de Geografía y Ciencias Sociales
(Universidad de Barcelona) 1997 232

3 Estudios Geográficos
(Instituto de Economía Geografía y Demografía – CSIC) 1940 195

4 Investigaciones Geográficas
(Instituto Universitario de Geografía – U. Alicante) 1983 163

5 Papeles de Geografía
(Universidad de Murcia) 1984 156

6 Ería
(Universidad de Oviedo) 1980 154

7 Anales de Geografía de la Universidad Complutense 1981 144

8 Treballs de la Societat Catalana de Geografía
(Instituto de Estudios Catalanes) 1984 131

9 Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 1971 129

10 Biblio 3w. Rev. Bibliográf. de Geografía y Ciencias Sociales (Geo-
crítica) 1996 107
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Ranking
poR nº  

aRtículos

títulos de Revistas españolas
(institución, si necesaRio)

año de
inicio

nº aRtículos
2000-2010

11 Documents d’Anàlisi Geogràfica
(Universidad Autónoma de Barcelona) 1982 107

12 Cuadernos de Geografía. Universidad de Valencia 1964 100
13 Boletín de la Real Sociedad Geográfica 1876 95

14 Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje
(Universidad de Almería) 1998 87

15 Didáctica Geográfica
(Grupo de Didáctica de la Geografía – AGE) 1996 79

16 Cuadernos de Turismo
(Universidad de Murcia) 1998 78

17 Geographicalia
(Universidad de zaragoza) 1977 73

18 Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia
(Universidad de Málaga) 1979 72

19 Serie Geográfica
(Universidad de Alcalá) 1991 58

20
Geofocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la In-
formación Geográfica
(Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección – AGE)

2001 57

21 Lurralde. Investigación y Espacio
(Instituto Geográfico Vasco “Andrés de Urdaneta”) 1978 55

22 Observatorio Medioambiental
(Instituto Universitario de Ciencias Ambientales – UCM) 1998 40

23 Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra
(Universidad de Islas Baleares) 1998 40

24 Cuadernos de Investigación Geográfica
(Universidad de La Rioja) 1980 39

25 Revista de Teledetección
(Asociación Española de Teledetección) 1993 37

26 Polígonos. Revista de Geografía
(Universidad de León) 1991 28

27 Cuaternario y Geomorfología
(Asociación Española de Geomorfología y del Cuaternario) 1987 26

28 Topografía y Cartografía
(Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía) 1984 20

29 SAITABI
(Universidad de Valencia) 1940 19

30 Millars. Espai i Història
(Universidad Jaime I) 1992 18

31 Revista de Geografía
(Universidad de Barcelona) 1967 17

32 Ar@cne
(Geocrítica) 2006 16

33 Boletín Glaciológico Aragonés
(Universidad de zaragoza) 2000 16

34 Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía
(Universidad de Vigo) 1992 15

35 Pirineos
(Instituto Pirenaico de Ecología – CSIC) 1945 10

36 Revista de Estudios Andaluces
(Universidad de Sevilla) 1983 9

37
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
(Asociación Española para el Estudio de las Ciencias de la Tierra. Uni-
versidad de Gerona)

1992 8

38 Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural
(Centro de Estudios sobre Despoblación de áreas Rurales) 2001 7

39 Recursos Rurais. Revista oficial do IBADER
(Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural.Lugo) 2005 6
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Ranking
poR nº  

aRtículos

títulos de Revistas españolas
(institución, si necesaRio)

año de
inicio

nº aRtículos
2000-2010

40 Xeográfica. Revista de xeografía, territorio e medio ambiente
(Universidad de Santigo) 2001 6

41 M+A. Revista Electronic
(Instituto de Ciencias Ambientales – UCM) 2006 5

42 Lucas Mallada. Revista de Ciencias
(Instituto de Estudios Altoaragoneses) 1989 3

43 Paralelo 37. Revista de Estudios Geográficos
(Instituto de Estudios Almerienses) 1977 3

2.969

4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE LA 
BASE DE DATOS

Exponemos a continuación los criterios de selección de publicaciones de geógrafos es-
pañoles para la construcción de la “Bibliografía Geográfica Española 2000-2010”, que ya 
habíamos llevado a cabo cuando se nos encargó la redacción de este capítulo2.

Esta base de datos incluía tanto monografías como artículos en revistas científicas, ex-
traídos de ocho fuentes on-line.

Monografías:
➘ Catálogo CIRBIC (Red de bibliotecas del CSIC)
➘ Catálogo REBIUN (Red de bibliotecas universitarias y científicas)
p Catálogo de la Biblioteca Nacional de España. 

Revistas de Geografía:
➘ Base de datos ISOC.CSIC.
➘ Base de Datos Dialnet.
➘ Base de Datos Compludoc.
➘ Social Science Citation Index.
➘ Arts and Humanities Citation Index.

En un primer momento se identificaron 8.894 registros, correspondientes a artículos 
en Revistas de Geografía. Posteriormente, se filtró esta información de manera que sólo se 
consideraron los artículos entre cuyos autores se encontraba alguno de los “1776 geógrafos 
profesionales activos en el periodo 2000-2010”. La relación de geógrafos activos procedía de 
la unión de los siguientes conjuntos: {Profesores de Departamentos Universitarios de Geo-
grafía Españoles}, {Investigadores Geógrafos del CSIC}, {Miembros de la Asociación Geó-
grafos Españoles}, {Miembros de la Real Sociedad Geográfica} y {Autores del Atlas Nacio-
nal}. Como resultado de este filtrado, en la base de datos de “artículos de revista” presentada 

2.- Cebrián, J.A., Martín Lou, M.A. y Bodega, M.I., “Bibliografía Geográfica Española 2000-2010”, en Velarde Fuertes, J. et al., Nue-
vos Aires en la Geografía Española del siglo XXI, Aportación Española al XXXII Congreso de la Unión Geográfica Internacional, Colonia 
(RFA), Madrid, AGE, RSG. ISBN: 978-84-615-8004-0. 
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al Congreso de la UGI (Colonia 2012) aparecían 3.254 artículos, publicados en 134 revistas 
españolas y extranjeras. Después de eliminar los artículos publicados en 79 revistas (la ma-
yoría extranjeras y algunas otras que aún recogiendo algún artículo geográfico, pertenecían a 
otras disciplinas) construimos una relación de 2.969 artículos, publicados entre los años 2000 
y 2010 en 43 revistas españolas de Geografía (Cuadro 1). Sánchez Nistal había analizado 
“todos los artículos publicados en revistas españolas científicas desde 1975 hasta 1993 inclu-
sive, con excepciones que llegan hasta 1970, e incorporados en la base de datos de Geografía 
del CINDOC. El total para ese periodo es de 6.894 trabajos geográficos, que aparecen en 
297 revistas distintas” (Sánchez Nistal, ibíd.).

Esta base de datos nos ha permitido identificar las revistas que acumulan más artículos, 
el índice de colaboración entre autores, la evolución temporal de producción de artículos y el 
factor de impacto de las revistas más representativas.

5. EL ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS
5.1. IMPACTO

En el Cuadro 2 se ofrece el listado de títulos de revistas ordenados según el factor de 
impacto otorgado por el proyecto RESH (SEJ2007-68069-C02-02), financiado por el Plan 
Nacional de I+D+i, en el que convergen los indicadores desarrollados por EPUC (Grupo 
de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC y por EC3 
(Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de 
Granada.

El proyecto RESH obtiene los datos de impacto según la fórmula clásica: la tasa de 
citación o impacto es el resultado de dividir el número de citas recibidas por las revistas espa-
ñolas en el último quinquenio por el número de trabajos publicados en dichas revistas en ese 
mismo quinquenio.

En el mismo cuadro se ofrecen otros indicadores de impacto de los principales proyectos 
de valoración de las revistas científicas españolas para completar el análisis. 

La columna “Opinión de los expertos” refleja el indicador desarrollado por el proyecto 
RESH. El valor de este indicador se obtuvo a partir de una encuesta realizada a 11.000 profe-
sores e investigadores del área. [http://epuc.cchs.csic.es/resh/como_confeccionado].

En esta encuesta solicitaron a los expertos que seleccionaran las tres revistas españolas 
más relevantes de su especialidad y que calificaran cada una de ellas con una puntuación entre 
0 y 10. De este modo, recabaron dos variables: frecuencia con la que cada revista había sido 
mencionada en primera, segunda o tercera posición de su especialidad y puntuación que cada 
sujeto había dado a cada una de las revistas en cada posición. Este Indicador de Calidad según 
Expertos (ICE) parte de esta primera fórmula:
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•	 Xj sería la media de la puntuación que le han otorgado los encuestados en la posición 
j (primera, segunda o tercera).

•	 Fj es la frecuencia con la que ha sido nombrada la revista en la posición j.
•	 y Wj, el peso específico que se le asigna a cada revista derivado de la posición en la que 

ha sido votada (3 puntos si aparece en primera posición, 2 si aparece en segunda y 1 si 
aparece en tercera).

 El resultado de este producto lo multiplicaron por el total de votos para cada revista 
(independientemente de la posición) y todo ello se ha dividido entre el número total de votos 
otorgados a todas las revistas de una determinada área del conocimiento. El valor obtenido lo 
expresaron como porcentaje para obtener una escala de puntuaciones más fácil de interpretar.

El índice de impacto IN-RECS (índice de impacto de las Revistas Españolas de Cien-
cias Sociales), elaborado por EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación 
Científica) de la Universidad de Granada [http://ec3.ugr.es/in-recs/], se publica anualmente 
en el último trimestre y ofrece el ranking de revistas, autores e instituciones ordenados según 
su impacto.

La Clasificación Integrada de Revistas Científicas CIRC es el resultado de la colabora-
ción de los proyectos EPUC, EC3, LEMI, ACUTE [http://epuc.cchs.csic.es/circ/categorias.
html]. Este proyecto clasifica las revistas científicas de Ciencias Humanas y Sociales en cuatro 
categorías A, B, C. D, en función del reconocimiento internacional, su inclusión en base de 
datos indexadas, y la valoración recibida por distintos proyectos de medición de la calidad 
editorial. 

Cuadro 2. Valoración de las revistas españolas de Geografía
Ranking 

poR índice 
impacto 
ResH

título de Revista

índice  
impacto  
ResH  

2005-2009

opinión de 
expeRtos  

ResH  
2009

índice  
impacto  

in-Recs  
2010

clasificación 
ciRc

2011-2012

1 Scripta Nova. Revista de Geografía y Cien-
cias Sociales 0.758 7.81 0.674 A

2 Anales de Geografía de la Universidad Com-
plutense 0.711 9.63 0.115 B

3 Boletín de la Asociación de Geógrafos Espa-
ñoles 0.694 32.03 0.328 A

4 Ería 0.468 13.39   B
5 Pirineos 0.459 0.75 0.542 B
6 Geographicalia 0.288 1.06 0.031 B
7 Estudios Geográficos 0.268 10.13 0.213 B
8 Documents d’Anàlisi Geogràfica 0.267 5.91 0.188 B
9 Papeles de Geografía 0.194 2.42 0.156 B

10 Treballs de la Societat Catalana de Geografía 0.186 1.1   C

11 Cuadernos de Geografía. Universidad de Va-
lencia 0.185 2.39 0.359 B

12 Cuadernos de Turismo 0.179 0.25 0.221 B

13 Biblio 3w. Rev. Bibliográf. de Geografía y 
Ciencias Sociales 0.162 0.1 0.070 B
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Ranking 
poR índice 

impacto 
ResH

título de Revista

índice  
impacto  
ResH  

2005-2009

opinión de 
expeRtos  

ResH  
2009

índice  
impacto  

in-Recs  
2010

clasificación 
ciRc

2011-2012

14 Revista de Estudios Andaluces 0.154     C
15 Observatorio Medioambiental 0.145 0.6 0.064 B

16 Cuadernos Geográficos de la Universidad de 
Granada 0.136 1.97 0.065 B

17 Xeográfica. Revista de xeografía, territorio e 
medio ambiente 0.13   0.000 B

18 Geofocus. Revista internacional de Ciencia y 
Tecnología de la información Geográfica 0.109 1.13 0.359 B

19 Investigaciones Geográficas 0.108 7.02 0.100 B

20 Ager. Revista de Estudios sobre Despobla-
ción y Desarrollo Rural 0.107 0.25 0.167 B

21 Didáctica geográfica 0.1   0.000 B
22 Serie Geográfica 0.083   0.038 B
23 Lurralde. Investigación y Espacio 0.079 0.01 0.068 C
24 Cuadernos de Investigación Geográfica 0.073 1.21 0.077 B

25 Nimbus. Revista de Climatología, Meteoro-
logía y Paisaje 0.057 0.56 0.094 B

26 Millars. Espai i Història 0.054   0.000 B

27 Minius. Revista do Departamento de Histo-
ria, Arte e Xeografía 0.046     B

28 Baetica. Estudios de Arte, Geografía e His-
toria 0.038   0.041 C

29 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 0.034   0.111 B
30 Boletín de la Real Sociedad Geográfica 0.029 0.6 0.000 B
31 Topografía y Cartografía 0.02   0.000 C
32 SAITABI 0.014 0.02   C

33 Territoris. Revista del Departament de Cièn-
cies de la Terra 0 0.04 0.000 B

34 Ar@cne     0.189 C
35 Boletín Glaciológico Aragonés       C
36 Cuaternario y Geomorfología   6.33 0.111 B
37 Lucas Mallada. Revista de Ciencias     0.000 B
38 M+A. Revista Electrónica de medioambiente     0.000 B
39 Paralelo 37. Revista de Estudios Geográficos   0.01   C
40 Polígonos. Revista de Geografía       B
41 Recursos Rurais. Revista oficial do IBADER     0.053 B
42 Revista de Geografía   0.04   C
43 Revista de Teledetección     0.000 B

5.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ARTÍCULOS

En el Cuadro 3 apreciamos cifras muy similares, con una tendencia ligeramente ondu-
lante a lo largo del periodo analizado, apreciándose más intensamente la curva ascendente en 
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el período 2005-2007. El descenso de artículos en 2010 pudiera deberse a que en la fecha de 
descarga de los artículos (febrero 2010) las bases de datos pudieran no haber incorporado la 
totalidad de las referencias.

Cuadro 3: Evolución temporal

peRiodo analizado nº aRtículos publicados

2000 249

2001 288

2002 269

2003 265

2004 248

2005 316

2006 296

2007 298

2008 263

2009 260

2010 217

2.969

5.3. ANÁLISIS DE COAUTORÍA

El índice de colaboración entre autores que arroja el presente análisis es acorde con el 
área de ciencias sociales (Cuadro 4). Más del 50% son publicaciones individuales y los trabajos 
en colaboración son participaciones de 2, 3 o 4 investigadores. Los artículos firmados por más 
de 5 coautores son muy poco frecuentes. Normalmente se trata de trabajos que tienen detrás 
proyectos de investigación financiados y que son firmados por todos los componentes del 
correspondiente equipo de investigación.

Cuadro 4: Coautoría

coautoRía nº aRtículos %

1 autor 1625 54,71

2 autores 765 25,76

3 autores 345 11,62

4 autores 129 4,34

5 autores 54 1,82

6 y más autores 52 1,73

  2.969 100
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5.4. ÁREAS TEMÁTICAS y ÁMBITOS DE ESTUDIO

En este apartado vamos a analizar, recurriendo a las palabras clave especificadas por los 
autores, las áreas temáticas y los ámbitos de estudio más representativos, no sin antes subrayar 
la dificultad que ha supuesto este análisis, por el modo peculiar en que muchos autores deter-
minan dichas palabras clave. En esta línea, queremos comentar que:

•	 Hay artículos que incluyen tal número de palabras clave, que se podría pensar que su 
contenido afecta a todas la ramas del saber geográfico.

•	 En muchos casos no se refleja en los descriptores el territorio estudiado. Sólo es 
posible identificarlo acudiendo al título, en donde, a veces, tampoco se cita, por lo que 
es difícil saber si se trata de un trabajo teórico, metodológico o, aplicado. 

El Cuadro 5 refleja la adscripción de cada uno de los 2.969 artículos en cuestión a una 
o más de las áreas temáticas definidas: las correspondientes a los 14 Grupos de Trabajo de la 
AGE, más Geografía Histórica, Geografía Social, Cartografía y Otros. Se entiende así que 
el total de adscripciones -3.455- sea muy superior al número de artículos, ya que un artículo 
determinado puede ser adscrito a dos o más áreas temáticas.

Cuadro 5: áreas temáticas

ÁReas temÁticas nº de adscRipciones %

GEOGRAFÍA FÍSICA 1.141 33,02

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 367 10,62

GEOGRAFÍA RURAL 287 8,31

GEOGRAFÍA DEL TURISMO, OCIO y RECREACIÓN 230 6,66

ESTUDIOS REGIONALES 214 6,19

GEOGRAFÍA ECONÓMICA E INDUSTRIAL 154 4,46

CLIMATOLOGÍA 146 4,23

GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS 136 3,94

GEOGRAFÍA DE AMéRICA LATINA 135 3,91

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRáFICA 135 3,91

DIDáCTICA DE LA GEOGRAFÍA 79 2,29

GEOGRAFÍA HISTÓRICA 66 1,91

DESARROLLO LOCAL 63 1,82

GEOGRAFÍA SOCIAL 54 1,56

GEOGRAFÍA URBANA 52 1,51

HISTORIA DEL PENSAMIENTO GEOGRáFICO 46 1,33

CARTOGRAFÍA 29 0,84

OTROS 121 3,50

TOTAL 3.455 100,00
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La Geografía Física, con el 33,02%, es el área temática más representada, estando inclui-
dos en ella todos los artículos relacionados con el medio natural (vegetación, suelos, hidro-
logía, medio ambiente, geomorfología, sustentabilidad, etc.). La Geografía Humana, que en 
el trabajo de Sánchez Nistal ocupaba el primer puesto, queda en esta tabla dividida en varias 
de sus subáreas temáticas (Geografía de la Población - 10,62%; Geografía Rural – 8,31%; 
Geografía del Turismo – 6,66%; etc.). 

Finalmente, creemos que el lugar que ocupan, hacia el final del cuadro, los trabajos de 
Geografía Urbana (1,51%), y lo abultado del grupo Otros (3,50%) se debe, principalmente, 
a los criterios de enumeración de palabras clave. Como ya hemos señalado, estos criterios no 
necesariamente son los más adecuados, ya que en muchas ocasiones priman los aspectos me-
todológicos y técnicos, por delante de la temática abordada. 

Por otra parte, confirmando lo ya expuesto en líneas anteriores, la mayoría de las publi-
caciones de los geógrafos españoles están vinculadas a los territorios en los que se editan las 
revistas de Geografía. Podemos decir que el 78% de estos estudios analizan temas referidos a 
España y sólo el 22% restante se refieren a estudios del resto del mundo.

Entre los 2.969 artículos registrados, en 290 no consta ninguna referencia a un espacio o 
territorio concreto. De los 2.330 títulos que dedican su atención al territorio español, el 32% lo 
hacen citando “España” entre la palabras clave identificadoras del trabajo publicado. El resto, 
un 68%, relaciona su investigación con uno o varios territorios de Comunidades Autónomas 
españolas (Tabla 6 y Figura 1). De entre ellos, destacamos, por el número de artículos publi-
cados sobre un total de 744, los que se interesan en Andalucía (11,37%), Cataluña (10,13%) 
y Madrid (8,41%). Sin duda este elevado porcentaje de artículos dedicados a estos territorios 
está ligado al número de universidades localizadas en ellos (como es el caso de Andalucía), o al 
número de geógrafos que residen en las otras dos Comunidades citadas: Cataluña y Madrid. 
A continuación aparecen los estudios sobre las Comunidades de Valencia y Murcia, con el 
6,61% y 5,54%, respectivamente. En las últimas filas del Cuadro 6 aparecen las Comunidades 
de Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja, con valores inferiores al 1% del total.

Cuadro 6: ámbitos de estudio
Ámbitos nº aRtículos

españa 2330

ESPAÑA 746

ANDALUCÍA 265

ARAGÓN 98

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 19

BALEARS, ILLES 52

CANARIAS 61

CANTABRIA 31

CASTILLA y LEÓN 95

CASTILLA - LA MANCHA 89
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CATALUÑA 236

COMUNITAT VALENCIANA 154

EXTREMADURA 16

GALICIA 53

MADRID, COMUNIDAD DE 196

MURCIA, REGIÓN DE 129

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 6

PAÍS VASCO 78

RIOJA, LA 5

CEUTA y MELILLA 1

AMéRICA 152

USA y CANADá 17

LATINOAMéRICA 135

EUROPA 144

EUROPA 39

UNION EUROPEA 91

NO UNION EUROPEA 14

áFRICA 30

MARRUECOS 20

ASIA 11

OTROS 12

Los artículos referidos al “resto del mundo” suponen el 22% de los registrados en la base 
de datos. Para su representación gráfica los hemos agrupado por continentes: América, Euro-
pa, áfrica, Asia y Otros (Figura 2).

El mayor número de artículos, 152, se refieren al continente americano y, de ellos, 135 a 
Latinoamérica. Sin duda éste elevado número responde a la fluidez de relaciones de los geó-
grafos españoles con los latinoamericanos, argentinos y chilenos especialmente.

De los 144 dedicados a Europa, los países de la Unión Europea son sobre los que recaen 
mayor número de artículos: 91, de ellos podríamos destacar Francia y Portugal. De los 30 artí-
culos cuyo objeto de estudio es el continente africano, 20 se refieren a Marruecos. Finalmente, 
23 artículos se refieren, en número poco significativo, a países de Asia y del resto del mundo.
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