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El objetivo de este trabajo consiste en analizar las 

relaciones semánticas entre los términos turísticos. Para 

ello, se ofrece, en primer lugar, una breve introducción al 

fenómeno del turismo y de la terminología turística. E 

sabido que la terminología estudia los términos, los 

conceptos y su relación. Seguidamente, se trata el 

concepto de «campo semántico» qur es un conjunto de 

palabras que comparten un contenido común. Analizamos 

la expresión formal de los rasgos distintivos y las 

correspondencias entre los afijos y los semas, y hacemos 

una clasificación conceptual de las bases de la derivación 

semántica. A continuación, se establece una clasificación 

de tales métodos de la formación de términos turísticos 

como terminologización y transterminologización. 

Finalmente, se ofrece una serie de conclusiones que 

cierran este trabajo. 

 

Hoy en día el turismo tiene una gran importancia a 

nivel económico y social y por lo tanto le corresponde un 

vocabulario rico y variado. El desarrollo de recursos 

terminológicos ha aumentado el desarrollo de la 

terminología turística como campo de conocimiento. 

Como indica Mercedes Eurrutia Cavero «la 

creación de nuevos términos turísticos moviliza los 



recursos linguísticos utilizando tales procedimientos 

morfológicos clásicos como la derivación y la 

composición, o procedimientos de derivación semántica 

basados en creaciones metafóricas, en extensiones o 

retricciones emánticas que modifican el sentido de una 

unidad preexistente creando nuevas asociaciones 

semánticas».  

A través de la derivación, se crea una nueva unidad 

léxica añadiendo a una palabra ya existente un afijo. Si 

este elemento está situado antes de la palabra base se 

llama prefijo y si está situado detrás, sufijo.  

El vocabulario del turismo tiene su estructura 

morfológica propia y hay que decir que le es característico 

un sistema de prefijos y sufijos que distingue el 

vocabulario del turismo de otros.  

Como señala La Real Academia Española la 

prefijación es un proceso  morfológico por el que se 

antepone un morfema, llamado prefijo, a una palabra ya 

formada. (Real Academia Española, 2010: 173) 
El prefijo no modifica la clase gramatical o la 

naturaleza de las palabras a las que se une sino su 

significado. La palabra derivada por prefijación pertenece 

a la misma clase que la palabra base. 

Por lo que hemos observado la prefijación no es 

muy frecuentada en la terminología turística española y 

podemos citar tales términos como desestacionalización, 

intermediación, subacuáticas (actividades). 

En cuanto a la sufijación la palabra base es en la 

mayoría de los casos un sustantivo, un adjetivo o un 

verbo. Para formar sustantivos los más frecuentados son 

los modelos con el sufijo –ción que dan lugar a un gran 

número de nombre de acción: organización, mediación, 

intermediación, animación, elaboración, 

desestacionalización, evolución, contratación, 



representación, promoción, adquisición, prestación, 

restauración, comercialización, peregrinación, 

cancelación, manutención, ubicación, motivación, 

diversificación.  

También hay que mencionar los términos con el 

sufijo –miento, que junto al sufijo  –ción, es uno de los 

más productivos del vocabulario turístico: yacimiento, 

alojamiento, desplazamiento, entretenimiento, 

establecimiento, funcionamiento, acontecimiento.  

El sufijo –dad resulta ser uno de los sufijos más 

productivos para obtener sustantivos de cualidad a partir 

de adjetivos en la terminología turística española y  

produce numerosos sustantivos: actividad, elasticidad, 

estacionalidad, modalidad,  diversidad, competitividad, 

unicidad, multiplicidad, caducidad. 

Tradicionalmente se opone la composición con la 

derivación. 

Existen diferentes criterios para identificar la 

palabra compuesta: criterios ortográficos, morfológicos o 

incluso el criterio de frecuencia. Según la naturaleza de 

los elementos, los compuestos pueden ser: 

1. Sustantivo+ sustantivo: aparthotel, desayuno-buffet, hotel-

residencia (se escriben con guión), terraza mirador. 

2. Sustantivo + preposición + sustantivo: 

agencia de viajes, casa de huéspedes, ciudad de 

vacaciones, programa de viaje, turismo de calidad, 

turismo de estancia, turismo de sol y playa, unidad de 

producción de turismo,  viaje de familiarización.  

3. Sustantivo + preposición con hotel con 

encanto. 

 4. Sustantivo + adjetivo: destino turístico, paquete 

turístico, grupo hotelero, parque temático, billete 

electrónico, transporte marítimo, turismo verde. El adjetivo 

es epíteto del sustantivo. Además es muy frecuente la 



composición del sutantivo turismo con el adjetivo lo que 

indica la motivación del viajero: turismo arqueológico, 

cultural, ecológico, gastronómico, religioso, sexual, termal, 

rural, vacacional, rural, vivencial, solidario, científico, 

familiar, externo, independiente, individual, juvenil, 

sostenible, convencional.  

Cabe mencionar también que la terminología turística es 

rica en figuras retóricas, especialmente en metáforas. El 

término flujo, en principio “acción de fluir” o “movimiento 

de ascenso de la marea” ha perdido su valor en el 

discurso turístico y designa «resultado cuantificado del 

desplazamiento temporal y motivado de viajeros, que 

desde el lugar de domicilio habitual, se dirigen a otros 

lugares de destino que ofrecen bienes y servicios 

turísticos» (http://www.boletin-

turistico.com/diccionarioturismo).  

flujo de viajeros «Las  comunidades autónomas que 

concentraron la mayor parte de este flujo de viajeros 

fueron por este órden, Baleares, Cataluña, Andalucía, 

Canarias, Comunidad Valenciana» (Juárez, 2011:  240) 

Señalamos otros ejemplos de metaforización: 

paquete turístico, cadena hotelera, temporada alta,  

temporada baja, turismo sostenible.  

Nuestro estudio sobre la derivación semántica con 

ayuda de tropos nos ha permitido observar que se trata de 

un fenómeno muy vivo en la lengua del turismo.  

En cuanto a la transterminologización, préstamos 

de términos procedentes de otras disciplinas 

relacionadas, podemos concluir que la terminología 

turística está formada por términos procedentes de 

economía, jurisprudencia, márkenting y otras. Señalamos 

algunos ejemplos: 



Economía: mercado turístico, financiación de viaje, 

nivel general de precios, estabilidad política,  

departamento de ingresos, segmentación de tarifas,  el 

producto interior bruto (PIB), balanza de pagos, inversión, 

impuestos. 

Juriprudencia: política fiscal, visado, pasaporte en 

vigor, efectos legales del turismo, normativa fiscal. 

Márketing: sistema de gestión, elasticidad de la 

demanda, segmentos del mercado, días de baja actividad, 

estrategia de precios, diversificación de la oferta, 

mercados emergentes, proveedor de los servicios 

turísticos, márketing directo, promoción, ventas “última 

hora”, comercialización.  

Ante esta realidad, se puede concluir que el uso de 

unidades de nueva creación es un fenómeno frecuente en 

el discurso turístico español. En el sector turístico 

coexisten términos pertenecientes a diferentes  sectores 

que adquieren un significado específico  cuando son 

aplicados al discuro turístico.  

En nuestra opinión, cuando un nuevo término pasa 

a formar parte del léxico de una lengua, su sentido 

evoluciona y se separa de su prescripción morfológica 

inicial. Hemos observado que unos términos pasan de un 

sentido abstracto a un sentido concreto, de un sentido 

figurado a un sentido material o físico.  
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