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Introducción 

 
La teoría del turismo propone tres cuestiones claves para su entendimiento: una visión 

sistémica, un enfoque interdisciplinario y un abordaje contextualizado. Dichos elementos resultan 
fundamentales para una mejor comprensión del sector turístico.  

Contribuyendo a ello, se realizó un aporte teórico-conceptual sobre el carácter complejo 
de la actividad turística teniendo en cuenta ciertas variables que componen el sistema y así 
proponer un enfoque interdisciplinario. Además, se analizaron datos sobre el patrimonio turístico 
del país e indicadores socioeconómicos. También se incorporaron datos estadísticos sobre la 
oferta y la demanda de la actividad turística.  

En ambos casos, la mirada está enfocada en la base territorial del turismo a partir de la 
división en regiones que establece el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable para el año 
2020, cuyo ordenamiento prevé el funcionamiento equitativo del espacio turístico en la República 
Argentina.  
 
 
Aspectos Conceptuales 
 

De acuerdo a Hlace (2006), el turismo es per se un fenómeno complejo, por lo que debe 
ser descripto a través de cuatro aspectos fundamentales: su naturaleza, sus causas, sus efectos y 
su estudio científico.  
a) El turismo y la complejidad de su naturaleza 

En una visión sistémica, el turismo es un conjunto integrado de elementos interactuantes 
destinados a la realización cooperativa de una función determinada. Si bien existen 
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numerosos modelos de sistemas turísticos, con el propósito único de ilustrar acerca de su 
naturaleza compleja, podemos mencionar los siguientes elementos constitutivos: atractivos, 
visitantes, servicios, comunidad anfitriona, infraestructura y superestructura. En virtud de su 
carácter de sistema “abierto”, estos elementos están inmersos en un sistema mayor 
denominado suprasistema, constituido por el conjunto de factores políticos, socioeconómicos 
y ambientales. Este suprasistema actúa simultáneamente como entorno condicionante del 
sistema turístico y condicionado por el mismo. 
Además, Schlüter y Winter (2003) afirman que en el turismo interactúan tanto factores físicos 
como tecnológicos, sociales, culturales, políticos y económicos. 

b) El turismo y la complejidad de sus causas 
El turismo es un complejo de actividades derivado del desarrollo político, socioeconómico y 
cultural de la humanidad, producto de la concurrencia de una serie de factores tales como la 
conquista de una mayor disponibilidad de tiempo libre, el incremento de la capacidad de 
ahorro individual, familiar y comunitaria, la consolidación de los sistemas de seguridad social 
–como cobertura de necesidades consideradas básicas– y el valor reconocido al turismo como 
forma de uso del tiempo libre y medio que satisface otras necesidades.  

c) El turismo y la complejidad de sus efectos 
El turismo, como producto de la interacción de sus elementos constitutivos, es generador de 
afectaciones sobre medios naturales, culturales, políticos, sociales, económicos y 
psicológicos. A esta compleja tipología de efectos del turismo, es de suma importancia 
asociarla a una igualmente compleja calificación de sus afectaciones (positivas y negativas) 
en función de la posición de los diversos actores intervinientes (visitantes, comunidades 
anfitrionas, gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales).  

d) El turismo y la complejidad de su estudio científico 
El turismo, en virtud de las complejidades mencionadas, debe ser abordado para su estudio 
por distintas disciplinas científicas. Es decir que el turismo es, por su propia naturaleza, 
pluridisciplinario e interdisciplinario.  
Al respecto, Pearce (2003) plantea la existencia de dos problemas transversales a la realidad 
de la investigación científica en turismo: su atomización y la escasez de estudios 
multidisciplinarios e interdisciplinarios. En referencia a la atomización del turismo, “a pesar 
de que han existido algunos avances para tratar de relacionar las nuevas investigaciones con 
las realizadas anteriormente, la mayoría de las mismas continúan sin estar suficientemente 
vinculadas entre sí, adoleciendo de una orientación adecuada sobre los aspectos básicos o 
fundamentadas en conceptos y métodos uniformes”. Por otra parte y en referencia a la escasez 
de estudios multidisciplinarios e interdisciplinarios, si bien el turismo ha sido y es campo de 
atracción para investigadores de una amplia variedad de disciplinas (tales como economía, 
geografía, antropología, sociología, ciencia política, marketing, entre otras), “la mayor parte 
de los estudios han sido realizados de forma individual o a través de pequeños equipos de 
investigadores cuyas áreas específicas de competencia y recursos, a menudo limitados, los 
han conducido a centrarse en sectores determinados (por ejemplo, el transporte, el 
alojamiento o las atracciones), en determinadas partes del sistema turístico (generalmente 
mercados o destinos turísticos, aunque no en ambos simultáneamente y rara vez en las 
regiones en transición) así como en una determinada dimensión del turismo (por ejemplo, la 
demanda, la gestión, el impacto o la planificación del turismo). A pesar de que varios de 
estos diferentes elementos pueden ser estudiados conjuntamente, la realidad es que existe 
muy poca investigación sistemática que comprenda múltiples aspectos y dimensiones. Para 
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un desarrollo satisfactorio del turismo a mediano y largo plazo, todas las partes del sistema 
turístico deberán funcionar con armonía. En este sentido, cuanto mayor sea la integración de 
la investigación turística mayor será su contribución a la comprensión del turismo como un 
sistema global” (Pearce, 2003).  

De acuerdo a los problemas arriba planteados, Gunn (1994) agrega que, si se agruparan 
las investigaciones en turismo de acuerdo a los conocimientos producidos, en la mayoría de los 
estudios se han generado nuevos saberes descriptivos. La predicción, comprobación y 
modelación, como propósitos del investigador en turismo, son aspectos de un peso relativo débil 
en el contexto del universo de estudios en el campo mencionado.  

Además, Schlüter (2000), tomando como base los artículos publicados en la revista 
académica “Estudios y Perspectivas en Turismo” 1, a modo únicamente de tendencia, manifiesta 
la existencia de una marcada concentración hacia temas vinculados con el patrimonio natural y 
cultural en detrimento de otras temáticas posibles.  

Por otra parte, se suma a lo anterior otra complejidad inherente al turismo. Ella es la 
diversidad de “lógicas de comportamiento” expresadas por los actores involucrados en su 
desenvolvimiento y la tensión existente entre estos mismos actores por sus racionalidades 
diferentes –y, en ocasiones, contradictorias– (Fortunato, 2005):  

• La lógica política, expresada por el polo gubernamental y fundada en la racionalidad 
del poder;  

• La lógica económico-financiera, expresada por el polo empresario y fundada en la 
racionalidad del beneficio económico-financiero; 

• La lógica del consumo, expresada por el polo consumidor y fundada en la racionalidad 
de la satisfacción de sus necesidades y expectativas; 

• La lógica de la necesidad social, expresada por el polo comunitario y fundada en la 
racionalidad del bien común; 

• La lógica del conocimiento, expresada por el polo académico, fundada en la 
racionalidad técnica y puesta al servicio de los polos arriba mencionados.  

De esta manera, el conjunto de reflexiones arriba expuestas plantean, por una parte, la 
complejidad requerida para el estudio del turismo, como consecuencia de su naturaleza, sus 
causas y efectos complejos y la diversidad de intereses intervinientes. Y por otra parte, la 
necesidad de una visión sistémica del turismo así como un enfoque interdisciplinario y un 
abordaje contextualizado de su desenvolvimiento para su comprensión integral.  

Por lo tanto, analizar el turismo puede requerir la profundización de diferentes aspectos, 
en principio, la relación que existe entre turismo, crecimiento y desarrollo.  

Según Fortunato (2007), en todo sistema, por su carácter dinámico, se experimentan 
cambios cuantitativos –llamados cambios de crecimiento– y cambios cualitativos –llamados 
cambios de desarrollo–.  

Siguiendo al mismo autor, el crecimiento es observable a través de la evolución de 
indicadores cuantitativos. Un ejemplo relacionado con el turismo es una mayor (o menor) 
cantidad de visitantes que es ilustrativa del crecimiento positivo (o negativo) del sistema turístico.  

Según Hernández (1996), un modelo de crecimiento económico puede plantear cambios 
cuantitativos que se producen en el contexto de un determinado sendero de crecimiento, en 

                                                           
1 “Estudios y Perspectivas en Turismo” es una publicación del Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos (CIET). 

Esta publicación con referato de aparición trimestral analiza al turismo desde la óptica de las Ciencias Sociales y constituye un 
foro interdisciplinario para la expansión de las fronteras del conocimiento. 
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cambio, los modelos de desarrollo y crecimiento se relacionan más con los cambios cualitativos y 
cuantitativos que producen desvíos respecto del sendero original. Se trata entonces de un 
mecanismo endógeno donde cobran relevancia los cambios estructurales y los procesos de 
transición.  

En otras palabras, el crecimiento económico del turismo puede comprender un aumento 
de la actividad en cantidades que no siempre denote una mejora cualitativa de la población en 
general. En cambio, el desarrollo económico del mismo se identifica más con un proceso 
endógeno que contempla el protagonismo de los actores del país o destino turístico (Varisco, 
2006).  

Según Fortunato (2007), el desarrollo es observable a través de la evolución de 
indicadores cualitativos. A modo de ejemplo, un nuevo perfil de visitantes para un destino 
turístico determinado es ilustrativo del desarrollo del sistema turístico.  

Desde el punto de vista económico, el desarrollo es la “evolución progresiva de una 
economía hacia mejores niveles de vida”. En una comunidad humana, desarrollar significa 
“progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente” (RAE, 2012). Es un proceso que 
no sólo está asociado a la provisión o el mejoramiento de instalaciones y servicios idóneos para 
satisfacer las necesidades del turista, sino que también intervienen efectos como la creación de 
empleo o la generación de ingresos de la comunidad local (Wallingre en Wallingre y Villar, 
2009). Es decir, es un proceso ligado a las capacidades de la sociedad donde no sólo intervienen 
componentes económicos, sino también sociales, ambientales e institucionales.  

Desde el punto de vista positivo y preliminar, si se percibieran cambios de crecimiento y 
desarrollo: 

• Crecimiento significa más cambio cuantitativo. 
• Desarrollo significa mejor cambio cualitativo.  

 Vázquez Barquero (2009) sostiene que el desarrollo es un proceso en el que el 
crecimiento económico y la distribución de la renta son dos caras de un mismo fenómeno, ya que 
los actores públicos y privados, cuando deciden y ejecutan sus inversiones, lo hacen con la 
finalidad de aumentar la productividad y mejorar el bienestar de la sociedad. El desarrollo local 
es una estrategia que se basa en la mejora continua de los recursos disponibles, en particular, los 
recursos naturales y culturales, ya que con ellos se contribuye a aumentar la ventaja competitiva 
del territorio y el bienestar de la población.  

Por otra parte, Llorens y otros autores (2002) afirman que la estrategia de desarrollo local 
no puede solucionar por sí mismo los problemas de desequilibrios territoriales que pueden existir 
en un destino. La tarea de compensación de desigualdades territoriales debe ser de la 
administración central. Cuando el desarrollo se produce de forma desigual en diferentes regiones 
o territorios, las políticas nacionales deben adecuarse a los problemas locales a fin de compensar 
estas desigualdades.  

Hiernaux (1993) considera que el territorio  es un agente activo que constituye una 
variable significativa en el funcionamiento de la sociedad, en la medida en que determina 
modelos diferenciales de acumulación, de organización social y de intervención política, que no 
sólo son definidos desde lo social.  

En este sentido, tomando al territorio como un recurso primordial del sector turístico, 
Antón Clavé y González Reverté (2005) explican que en el desarrollo económico del turismo, el 
territorio juega un papel fundamental en cuanto a que sienta las bases para que la actividad 
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turística se proyecte y explote los diferentes recursos que permitan desarrollar un país o destino. 
El territorio funciona como un sistema complejo de múltiples interacciones e influencias.  
 Otero (en Wallingre y Villar, 2009) afirma que existen distintas escalas o formas de 
utilizar el territorio de forma turística. En general, el territorio de un país o región, puede 
planificarse dentro de las características del turismo de acuerdo a un bioma común, otras veces 
según las decisiones políticas de una localidad para conformar un corredor turístico con otros 
lugares, o bien en función de una jurisdicción para la realización de un plan turístico.  
 Antón Clavé y González Reverté (2005) explican que poder ordenar el territorio a través 
del consenso social y económico garantiza, de alguna manera, un funcionamiento integrado y 
racional del espacio. El ordenamiento del territorio permite prevenir y/o atenuar los diferentes 
conflictos territoriales existentes o latentes. Es decir, que mediante la planificación territorial  se 
favorece la optimización de los beneficios de la puesta en marcha de una actividad económica, 
así como la prevención de posibles perjuicios.  
 Concretamente, se ordena el territorio para buscar la equidad entre los diferentes ámbitos 
territoriales y el uso racional de los recursos a fin de buscar el beneficio colectivo propuesto 
previamente. Cabe destacar que la formulación de objetivos, propuestos en la planificación 
territorial, es una tarea pública que implica la coordinación, concertación y cooperación de las 
diferentes autoridades, sectores y agentes sociales, en diferentes escalas.  
 Siguiendo a los mismos autores, muchas veces la necesidad de una planificación territorial 
tiene que ver con la incapacidad que tiene el mercado para reparar los desequilibrios territoriales 
y las externalidades negativas que plantea el crecimiento, sobre todo si éste se produce de manera 
espontánea.  
 Entonces resulta que el abordaje local-regional de un territorio sirve a los fines de una 
planificación adecuada para que ese territorio se desarrolle sustentablemente.  
 Según Hiernaux (1993), la dimensión regional, que tiene una existencia real, resulta 
fundamental para entender las problemáticas socioeconómicas y sus relaciones territoriales. 
 Hiernaux (1993) sostiene que la región “se constituye en la dimensión territorial 
dominante del anclaje territorial de los procesos mundiales, frente a la pérdida de relevancia del 
espacio nacional, del Estado-Nación”.  
 En este sentido, Hernández (1996) define a las regiones como “unidades de análisis que 
otorgan relevancia al rol que juega el espacio socioeconómico en el desarrollo y la 
estructuración de un sistema. Son formaciones histórico-sociales que pueden modificarse en el 
futuro por acción de las políticas; sus fronteras son abiertas a fin de facilitar la implementación 
de programas interregionales de desarrollo de las mismas”.  
 Así, según Hiernaux (1993), se hace necesario el análisis de la dimensión regional de los 
procesos socioeconómicos para poder entender la modernización económica.  
 Antón Clavé y González Reverté (2005) señalan que la división del espacio en regiones 
turísticas resulta fundamental y supone una planificación territorial compleja que implica la 
interacción de ciertos elementos, a saber: 

• Los objetivos generales y estratégicos del plan territorial.  
• El sistema físico o de soporte, que incluye todos los elementos relacionados con el medio 

–el clima, la hidrología, el tipo de suelo y la orografía, la vegetación, etc.–. 
• El sistema productivo, que analiza en forma territorial las actividades económicas 

relacionadas con la actividad turística.  
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• El sistema relacional, que trata sobre los elementos de conexión de las regiones: los 
sistemas de comunicaciones, la accesibilidad y las telecomunicaciones. Todo aquello que 
tiene que ver con la accesibilidad del destino y con la capacidad de movilidad interna de 
las personas.  

• El sistema urbano, que puede hacer referencia a áreas funcionales dentro de las ciudades –
núcleos centrales, áreas de descongestión, espacios urbanos periféricos, áreas de 
dinamismo económico, polos de crecimiento, etc.–.  
Una vez que se selecciona una metodología adecuada para la delimitación regional y su 

respectiva aplicación dentro de un territorio determinado, ésta puede contribuir a la organización 
de las actividades económicas y sociales, como es el caso del sector turístico, y al desarrollo de 
un sistema más eficiente de decisiones públicas y privadas.  
 En nuestro país, la configuración actual del territorio argentino fue resultado de varios 
modelos de ocupación y desarrollo, todos ellos fuertemente dependientes de la economía 
internacional, tanto en su organización política como en su valorización social de los recursos 
naturales (UIA, 2010). Actualmente, el territorio nacional está integrado por la Capital Federal –
establecida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y 23 provincias.  

Además, la Constitución Nacional de 1994, a través del artículo 124, otorga la facultad a 
las provincias de “crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con 
facultades para el cumplimiento de sus fines…”. Incluso, en el inciso 19 del artículo 75, se 
garantiza “…proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; 
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de 
provincias y regiones”.  

El Plan Estratégico Territorial – Argentina 2016 (PET) tiene la idea-fuerza de 
construir un modelo de desarrollo con inclusión social, diversificación productiva e integración 
regional. Se desea organizar el territorio nacional en función de una nueva configuración, basada 
en la equidad de oportunidades para distintas regiones. En él se tiene la visión de una Argentina 
equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa.  
 Por otra parte, la Ley Nacional de Turismo 25.997 sancionada en 2004, en su artículo 
primero, declara “de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica 
para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de 
Estado”.  
 Conforme a lo anterior, la importancia que se le da al sector turístico como un pilar de 
productividad en la economía nacional y la posibilidad de crear regiones para el desarrollo 
económico y social del país, facilitan la división territorial que otorga el Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustentable 2020 (PFETS) –propuesto como marco para fijar las 
políticas nacionales de la actividad turística–. Así, el PFETS se refiere a la regionalización 
turística de la República Argentina con la convicción de asumir que el nivel regional podrá 
manejar de manera integrada y sustentable el desarrollo turístico, fortaleciendo articulaciones 
regionales capaces de integrar provincias y municipios en una escala de actuación más amplia.  
 Incluso, dentro del PFETS se toma como premisa fundamental al turismo interno, 
receptivo y social como fundamentales para el “desarrollo equilibrado del espacio turístico 
nacional”. En este sentido el turismo interno , por su capacidad distributiva de recursos, es 
concebido como columna vertebral del turismo nacional y como plataforma de apoyo para el 
turismo receptivo. También por su contribución al desarrollo regional y rural es considerado 
como una herramienta para la atenuación de la pobreza. De esta manera, se promueve el aumento 
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y la distribución más equilibrada de su demanda hacia los corredores potenciales y áreas como 
vocación turística identificadas en el plan.  

Según los lineamientos del PFETS, la República Argentina se organiza en seis regiones 
turísticas. Ellas comprenden:  

• Región Norte: abarca a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del 
Estero y –la reciente incorporación– de La Rioja; 

• Región Litoral: está conformada por las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Misiones y Santa Fe;  

• Región BuenosAires: está constituida por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.); 

• Región Centro: está erigida exclusivamente por la Provincia de Córdoba; 
• Región Cuyo: se identifica con las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis; y 
• Región Patagonia: se encuentra organizada en torno a las provincias de La Pampa, 

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 
Particularmente, el modelo integrado y descentralizado impulsado por el PFETS 2020 

otorga un valor estratégico a las instancias regionales de desarrollo, donde cada región turística 
de nuestro país asume el compromiso de planificar e imaginar su futuro, construyéndose de 
manera participativa y colaborativa, a partir de sus particularidades sociales, ambientales, 
político-institucionales y económicas.  
 Por cierto, Antón Clavé y González Reverté (2005) manifiestan que un plan estratégico 
intenta prever el futuro para comprender algunas de las cosas que sucederán. Se necesita un plan 
estratégico para configurar las condiciones de competitividad que faciliten la creación de 
ocupación y de bienestar por parte de los residentes y visitantes.  
 Este plan estratégico está planificado de manera tal que el desarrollo del sector turístico en 
todos sus aspectos pueda ser sustentable en el tiempo. En este caso, la sustentabilidad de los 
destinos turísticos se centra en la viabilidad a largo plazo de la equidad social y económica, ya 
que el mismo resulta de un balance positivo en términos de eficiencia económica, de equidad 
social y de conservación del medio ambiente. Desarrollar el turismo en forma sustentable 
significa poder desarrollar un modelo capaz de “satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la satisfacción de las generaciones futuras” (ONU, 1987).  
 De acuerdo a lo anterior, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
explica que los indicadores del proceso de cambio que devienen del desarrollo son: 

• mejor salud; 
• mejor vivienda; 
• mejor educación; 
• mejor empleo; 
• mejor cultura; 
• mejor tiempo libre; 
• mejor ambiente.  

 Sin embargo, Fortunato (2007) aclara que no siempre el desarrollo es sinónimo de 
cambios cualitativos sostenibles en el tiempo. El autor recuerda al respecto que la situación 
ambiental de nuestro planeta es consecuencia directa de la consolidación y la expansión de 
patrones de desarrollo y estilos de consumo de los recursos de la naturaleza insostenibles.  

R EG IÓ N NOR T E  

R EG IÓ N 

CUY O 

RE G IÓN  

B UE N OS  A IR E S  
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 Según la OMT (1998), el desarrollo sustentable del turismo está fundado sobre tres pilares 
igualmente significativos:  

• el pilar de la sustentabilidad económica; 
• el pilar de la sustentabilidad sociocultural; 
• el pilar de la sustentabilidad ambiental. 

Según Fortunato y Hlace (2006), estos tres pilares representan la base para el desarrollo 
del turismo. Para ello, “la promoción de modelos de desarrollo turístico sustentables implica el 
desafío sectorial de la pluralidad política, la solidaridad social, la rentabilidad y la equidad 
económicas, la racionalidad ecológica y la diversidad cultural”.  

De acuerdo a lo anterior, el turismo sustentable está fuertemente ligado a la conservación 
y al uso de metodologías de bajo impacto en su desarrollo e implementación.  
 Por ello, este trabajo trata de aportar una visión que comprenda el estudio de los aspectos 
que tienen influencia decisiva en la conformación de la realidad, en una unidad territorial turística 
o con potencialidades para serlo.  
 En ese sentido, la potencialidad turística de una región se basa en la atractividad de 
aquellos recursos con capacidad de atracción en el mercado como componentes de productos 
turísticos; la aptitud o adecuación al uso turístico, y la disponibilidad o accesibilidad (Fortunato, 
2011).  
 Desde el punto de vista económico, Domínguez de Nakayama (1994) se refiere al 
concepto de recurso como a “elementos a los que puede tener acceso una colectividad para 
acudir a una necesidad o llevar a cabo una empresa”.  
 En este caso los recursos naturales son “todos aquellos elementos que existen en la 
naturaleza –o que forman parte de ella–, y que el hombre puede aprovechar”. Ellos son la 
energía solar, el aire, el suelo, el agua, la vegetación, los minerales, la fauna silvestre y otros, que 
permiten al hombre satisfacer sus necesidades materiales y espirituales (Domínguez de 
Nakayama, 1994). Por añadidura, para evaluar la potencialidad turística de un paisaje se debe 
tener una apreciación compleja basada en la confluencia de los valores estéticos o emocionales 
(atractividad) con las condiciones microclimáticas, la presencia de agua, etc. (aptitud turística) y 
su accesibilidad.  
 Siguiendo a la misma autora (1994), se puede mencionar que los recursos turísticos son 
“elementos con suficiente valor, atractivos, aptos y disponibles, sobre los cuales una comunidad 
puede basar su actividad turística”. Así, desde esta perspectiva, un atractivo turístico puede ser 
un recurso turístico si además de capacidad de atracción posee aptitud y disponibilidad para la 
actividad turística.  
 Domínguez de Nakayama (1994) además explica, que el patrimonio turístico  de una 
región es una “universalidad de bienes, materiales e inmateriales, que posee un territorio con 
aptitud turística, por herencia o incorporación”.  
 El patrimonio turístico de una región puede ser natural o cultural. Los mismos pueden 
constituir “objetos” jurídicamente protegidos. En el caso del patrimonio natural, se trata de 
unidades de conservación llamadas áreas naturales protegidas, y en el caso del patrimonio 
cultural son unidades de conservación tales como monumentos, lugares y museos (Fortunato, 
2011).  
 Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2012), las 
áreas protegidas son “superficies de tierra o mar especialmente dedicadas a la protección y 
mantenimiento de la Biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados –manejada 
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a través de medios legales o de otros medios efectivos–“. Es decir, son unidades de conservación 
del patrimonio natural o cultural, determinadas por un Estado o Nación.  
 De acuerdo a Domínguez de Nakayama (1994), en EE.UU. se creó el concepto de área 
protegida cuando aparece el primer Parque Nacional Yellowstone en 1872. En Argentina el 
concepto de parque nacional llegó alrededor de 1902 ó 1903 con Francisco Pascasio Moreno –
perito en límites–. Por aquél entonces Carlos Thays funda el Parque Nacional de Iguazú y el 
Perito Moreno dona las tierras que luego serán parque nacional. Oficialmente, la ley de parques 
nacionales se creó a partir de 1934. Así, nació el turismo en Argentina, de la mano de la creación 
de los parques nacionales.  
 A nivel nacional, existe la Administración de Parques Nacionales (APN) como un 
organismo donde promulgan la conservación de los recursos naturales y culturales con 
actividades turísticas. Las Categorías de Manejo2 correspondientes al Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la jurisdicción de la APN son las de parque nacional, reserva nacional, 
monumento natural, reserva natural estricta, reserva natural educativa y reserva natural silvestre.  
 También en Argentina se protegen áreas naturales de interés internacional, entre las que se 
encuentran:  

• Sitio de Patrimonio Mundial: conservación de ambientes de valor excepcional.  
• Reserva de Biósfera: uso sustentable de recursos naturales.  
• Sitio hemisférico: conservación de rutas de aves migratorias. 
• Sitio Ramsar: conservación de humedales.  

Se agrega a lo anterior, otras áreas protegidas que completan el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, con jurisdicciones provincial y/o municipal, y con dominios público y/o 
privado. En este sentido, la APN se articula con las provincias, en el marco del Consejo Federal 
de Medio Ambiente (COFEMA), para impulsar en conjunto las políticas comunes en materia de 
áreas protegidas.  
 Por otra parte, relacionando la potencialidad turística de un país con el patrimonio 
cultural, primero es preciso aclarar el concepto de cultura , entendiendo a la misma como “el 
modo de vida históricamente creado por el hombre”. Comprende entonces a “todas las 
manifestaciones de su humanidad: el lenguaje, el mito, la religión, el arte, la ciencia y la 
historia, como asimismo los modos en que el hombre realiza la sucesión de actos cotidianos de 
su vida” (Domínguez de Nakayama, 1994).  
 Considerando que la cultura es todo lo que el hombre hace y ha hecho, el concepto de 
patrimonio cultural  trata entonces sobre la reunión de todos los bienes que, a juicio de los 
hombres de cada época y lugar, merecen ser considerados valiosos. Es decir que el patrimonio 
cultural representa “una universalidad, constituida por múltiples elementos, materiales e 
inmateriales, que ponen en evidencia la ´personalidad´ del territorio en el cual se realiza y, en 
consecuencia, su unicidad” (Domínguez de Nakayama, 1994).  

Cabe aclarar que patrimonio cultural es el resultado de la expresión, el testimonio de la 
cultura. Es decir, es algo vivo, dinámico, en permanente proceso de cambio y como el hombre, 
tiende hacia la perfección (Domínguez de Nakayama, 1994).  
 En este sentido, cada país agrupa a los bienes culturales de diverso modo, según cuáles 
sean sus componentes, sus objetivos, e inclusive su organización institucional. El amplio grupo 

                                                           
2 Las Categorías de Manejo son distintas maneras de intervención humana de las áreas protegidas. Las mismas pueden 

ser de dos tipos: estrictas (admiten la presencia humana únicamente en calidad de visitante), o no estrictas (admiten la presencia 
humana permanente).  
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de bienes culturales que forman parte del patrimonio cultural de una Nación puede estar 
compuesta por (Domínguez de Nakayama, 1994):  
• Bienes estáticos: que son objetos con materialidad, terminados, durables, que difícilmente 

mudarán de forma o contenido. Son objetos de interés a los que se les da vida con la mente y 
con la afectividad. Ellos pueden ser los bienes muebles (monumentos, sitios, parques y 
yacimientos arqueológicos, obras contemporáneas, espacios verdes, parques, etc.); los bienes 
inmuebles (colecciones, bienes relacionados con la historia, productos de las excavaciones, 
antigüedades, material etnológico, bienes de interés artístico, manuscritos, libros, sellos, 
archivos, objetos, etc.).  
Dentro de estas clasificaciones, se encuentran los Museos como institución cultural que forma 
parte del patrimonio de un país. El museo garantiza la adquisición, conservación, 
investigación, comunicación y exhibición de bienes culturales de muy diferentes naturalezas. 
Esto obliga a sus responsables a dar una definición formal de la institución en la que se 
establezcan los principios básicos que guiarán la actividad del museo y la consecución de sus 
objetivos, con el fin de dotarlo de identidad, singularidad y relevancia (Ministerio de Cultura 
de España, 2010).  

• Bienes dinámicos, poseen la característica de estar siempre cambiando, recreándose. Estas 
manifestaciones de la creatividad humana están conformadas por actividades y productos así 
como por bienes intangibles tales como: el arte, las creencias, la historia, el lenguaje (el 
acento, los gestos), los sentimientos, el humor. Este repertorio configura la “personalidad” 
cultural de un pueblo, que posee una capacidad de captación turística cuya fuerza no ha sido 
aún suficientemente valorada. Entre los bienes dinámicos de mayor relevancia turística están 
comprendidas desde las manifestaciones espontáneas de la cultura comunitaria hasta los 
acontecimientos programados con finalidad turística o comercial, los productos regionales, 
las artesanías tradicionales, rurales o urbanas, la industria, el arte, etc. 

Luego de la clasificación mencionada, gran parte de los bienes culturales de Argentina se 
encuentran protegidos por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Históricos, que fue creada en el año 1940 bajo la Ley Nacional Nº12.665/40. Según esta 
legislación, la comisión posee el dominio sobre bienes culturales “protegidos” en los cuáles 
puede intervenir, financiar acciones conservacionistas, establecer un régimen impositivo y 
evaluar los bienes culturales de cada región para su protección.  
 Finalmente, tanto el patrimonio natural como el cultural son partes del patrimonio 
turístico de un territorio.  
 Relacionadas con el sector turístico, las estrategias de protección tratan de evitar 
alteraciones del ambiente –visto como entorno y como escenario en sus dimensiones natural y 
cultural– producidas por acciones antrópicas vinculadas a la actividad turística.  
 Todas las acepciones arriba descriptas tratan, de alguna manera, de entender el carácter 
complejo del sector turístico, desde el punto de vista sistémico a través de un enfoque 
interdisciplinario recurriendo a algunas disciplinas tales como la economía, la geografía, la 
historia, la sociología, etc. Todo lo expuesto hasta aquí, en el contexto de las regiones turísticas 
propuestas en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la República Argentina, 
mediante elementos que resultan fundamentales para una mejor comprensión del turismo. 
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Objetivos 
 
El objetivo de este trabajo es profundizar el análisis y el seguimiento de la actividad 

turística a nivel regional en la República Argentina.  
Además, incorporar variables socioeconómicas y de demanda y oferta turística en la 

escala regional, persiguiendo el objetivo de lograr una comprensión integral del sector turístico.  
 
 
Metodología 
 
 Se trató de una investigación del tipo analítica en la cual se estudiaron indicadores, a 
través de variables socioeconómicas y de demanda y oferta del sector turístico nacional, a nivelde 
las regionales turísticas del país.  

Para ello, se han utilizado fuentes de información secundaria que proveen los organismos 
nacionales relacionados con la actividad turística. Los datos fueron organizados, sistematizados y 
analizados en función de los objetivos planteados.  

En casi todos los casos, se analizaron datos correspondientes al periodo comprendido 
entre los años 2006 y 2012. Dicho periodo corresponde, principalmente, a la realización de la 
Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) sobre turismo interno, aspecto 
fundamental para el análisis de las variables del sector turístico en la República Argentina. Sin 
embargo, y en la caracterización socioeconómica específicamente, algunos datos corresponden a 
otros periodos, por carecer de datos disponibles al periodo planteado anteriormente.  
 
 Además, los resultados obtenidos se organizaron en tres segmentos principales: una 
caracterización socioeconómica con datos sobre PBI, población, educación y personal ocupado; 
bienes patrimoniales protegidos, tanto naturales como culturales; características sobre la oferta 
turística de establecimientos hoteleros y para-hoteleros, plazas ofrecidas, agencias de viajes y 
frecuencia aérea de los vuelos de cabotaje; y aspectos relacionados con la demanda turística en 
cuanto a turismo interior, turismo interno con las particularidades de los viajes, turismo 
internacional receptivo y visitas a áreas naturales protegidas.  
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Resultados Obtenidos 
 

De esta forma, afin de dar una caracterización socioeconómica de las regiones turísticas 
de la República Argentina, puede explicarse que en los años 1997, 2002 y 2005, la Región 
Buenos Aires fue la que más participó en el PBI nacional (más del 50%). Le siguieron a 
distancia, Litoral, Cuyo y Patagonia.  
 
PBI a precios de mercado, en millones de 1993 y participación porcentual del PBG de las regiones turísticas en 

el total del país. Años 1997, 2002 y 2005. 

Regiones 
Año 

1997 2002 2005 
    
Total País 277.441 235.236 304.764 
    
Norte 5,7% 6,4% 6,4% 
Litoral 13,1% 14,0% 13,8% 
Buenos Aires 54,7% 52,5% 52,5% 
Centro 7,0% 8,0% 8,0% 
Cuyo 8,8% 9,7% 9,8% 
Patagonia 6,6% 9,4% 8,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECON e INDEC.  

 
 
 En el 2010, la región más poblada del país era Buenos Aires y la menos, Patagonia (46% 
y 6% respectivamente).  
 

Superficie y población según regiones turísticas. Años 2010. 

Región 
Superficie Continental Población Año 2010 Densidad de 

Población 
Km 2 Participación Habitantes Participación Hab/Km2 

      
Total País 3.761.274 100,0 % 40.091.359 100,0 % 10,7 

Norte 559.864 14,9% 4.931.795 12,3% 8,8 
Litoral 501.487 13,3% 8.109.564 20,2% 16,2 
Buenos Aires 307.771 8,2% 18.485.510 46,1% 60,1 
Centro 165.321 4,4% 3.304.825 8,2% 20,0 
Cuyo 315.226 8,4% 2.853.625 7,1% 9,1 
Patagonia 1.911.605 50,8% 2.406.040 6,0% 1,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.  

 



14 

 

Los recursos humanos mejor formados (nivel medio y/o superior finalizado) del año 
2010, se encontraban en Buenos Aires (37,9% del total) y Centro (36,7%).  
 

Población de 15 años y más según máximo nivel educativo alcanzado. Total país según regiones turísticas. 
Año 2010. 

Regiones 

Total Sin instrucción (1) 
+ Primario 
Incompleto 

Primario 
Completo y 
Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo y 
Terciario / 

Universitario 
Incompleto 

Terciario / 
Universitario 

Completo 100% 

      Total País 29.821.382 28,5 % 36,7 % 23,3 % 11,4 % 

 
Norte 3.439.153 33,4% 36,7% 21,0% 8,9% 
Litoral 5.880.032 32,9% 36,5% 20,7% 10,0% 
Buenos Aires 14.108.401 25,4% 36,8% 25,2% 12,7% 
Centro 2.494.317 27,4% 35,9% 23,8% 12,9% 
Cuyo 2.081.351 29,5% 38,5% 21,5% 10,5% 
Patagonia 1.818.128 30,3% 36,8% 22,6% 10,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
Nota: (1) incluye nunca asistió, jardín e inicial. 

 
 
 En el año 2012, del personal ocupado en hoteles y restaurantes, el 53,2% se encontraba 
en la Región Buenos Aires, el 13,2% en Litoral, el 11,8% en Centro, y el 11,2% en Norte.  
 

Población de 14 años y más ocupada en servicios de hoteles y restaurantes. Total de aglomerados urbanos 
según regiones turísticas. Tercer trimestre de 2012 

Región 
Total Ocupados Ocupados Hoteles y Restaurantes 

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje 

 
  

  
Total Aglomerados    15.679.500  100,0%          548.756  100,0% 

 
  

  
Norte      1.625.400  10,4%            61.667  11,2% 
Litoral      2.844.600  18,1%            72.178  13,2% 
Buenos Aires      7.945.700  50,7%          292.100  53,2% 
Centro      1.383.500  8,8%            65.025  11,8% 
Cuyo      1.006.200  6,4%            32.034  5,8% 
Patagonia          874.100  5,6%            25.753  4,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, EAUH, Tercer trimestre de 2012.  

 



 

Respecto del patrimonio turístico
en total se protegen337 áreas naturales
geográficas e histórico-culturales, gran parte de las áreas naturales se 
Litoral (34,4%) y Patagonia (29,7%), 
Buenos Aires (41,4%) y Norte (
 

Áreas naturales protegidas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema 
Federal de Áreas Protegidas. 

 
 
 
 Además, con el propósito de 
regional, se analizaron los 
mayoritariamente en las regiones Buenos Aires, Patagonia y Litoral. En total, todos los 
establecimientos crecieron en promedio un 5% entre 2006 y 201
ampliaron su oferta las regiones de Cuyo, Norte, Patagonia y Litoral. 
  

Establecimientos hoteleros y 

Regiones

 
Total País 
 
Norte 
Litoral 
Buenos Aires
Centro 
Cuyo 
Patagonia 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 201
Nota: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 
las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráfico
guías hoteleras.  
∆ Tasa de Crecimiento Medio Anual. 

patrimonio turístico  de la República Argentina, organizada en 6 regiones, 
áreas naturales y 488 bienes culturales. Por sus características 

culturales, gran parte de las áreas naturales se encuentran
Litoral (34,4%) y Patagonia (29,7%), así comola mayoría de los bienes culturales en 

te (24,6%).  

rotegidas 

 
: Elaboración propia en base a datos del Sistema 

Bienes culturales 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión 
Nacional de Museos, de Monumentos y 

con el propósito de otorgar datos relacionados con la 
s establecimientos hoteleros y para-hoteleros

mayoritariamente en las regiones Buenos Aires, Patagonia y Litoral. En total, todos los 
crecieron en promedio un 5% entre 2006 y 2012, y por encima de este promedio 

las regiones de Cuyo, Norte, Patagonia y Litoral.  

oteleros y para-hoteleros. Total país según regiones turísticas. Años 2006

Regiones 
Establecimientos Hoteleros y Para-Hoteleros

2006 2012 ∆∆∆∆ 
Abs. % Abs. % 2006-201

    
 10.154 100,0 13.606 100,0% 5,0%

    
 1.012  10,0%  1.454  10,7% 6,2%
 1.540  15,2%  2.090  15,4% 5,2%

Buenos Aires  3.052  30,1%   3.686  27,1% 3,2%
 1.432  14,1%  1.742  12,8% 3,3%

 823  8,1%  1.392  10,2% 9,2%
   2.295  22,6%   3.242  23,8% 5,9%

    
: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 2012.  

: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 
las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráfico
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de la República Argentina, organizada en 6 regiones, 
. Por sus características 

encuentran en las regiones 
bienes culturales en la región 

ulturales protegidos 

 
: Elaboración propia en base a datos de la Comisión 

Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos. 

con la ofertaturísticaa nivel 
hoteleros, que se encuentran 

mayoritariamente en las regiones Buenos Aires, Patagonia y Litoral. En total, todos los 
, y por encima de este promedio 

urísticas. Años 2006-2012 
Hoteleros 

2012 
 

5,0% 
 

6,2% 
5,2% 
3,2% 
3,3% 
9,2% 
5,9% 

 

: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 
las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráficos y 



 

 
Analizando la oferta turística de acuerdo a la tipología de alojamiento, e

hoteles estuvieron concentrados en Buenos Aires, Patagonia y Centro y los 
Patagonia, Buenos Aires y Litoral. 
 

Establecimientos hoteleros

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 201
Nota: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 
las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráfico
guías hoteleras.  

 
 
 Las plazas ofrecidas tuvieron un incremento medio anual del 
en 2006 a 610.176 en 2012). Buenos Aires, Patagonia y Litoral se destacan con mayor cantidad 
de plazas.  
 

Plazas hoteleras y para

Regiones

 
Total País
 
Norte 
Litoral 
Bs. As. 
Centro 
Cuyo 
Patagonia 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario
Nota: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 
las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráfico
guías hoteleras.  
∆ Tasa de Crecimiento Medio Anual. 

Analizando la oferta turística de acuerdo a la tipología de alojamiento, e
estuvieron concentrados en Buenos Aires, Patagonia y Centro y los 

Patagonia, Buenos Aires y Litoral.  

oteleros Establecimientos 

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 2012.  
: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 

las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráfico

tuvieron un incremento medio anual del 3,5% (pasaron de 496.246 
). Buenos Aires, Patagonia y Litoral se destacan con mayor cantidad 

ara-hoteleras. Total país según regiones turísticas. Años 2006

Regiones 
Plazas Hoteleras y Para-Hoteleras 

2006 2012 ∆∆∆∆ 
Abs. % Abs. % 2006-201

    
Total País 496.246 100,0 610.176 100,0 3,5%

    
  47.008  9,5%   59.570  9,8% 4,0%
  63.134  12,7%   81.621  13,4% 4,4%
213.914  43,1% 249.700  40,9% 2,6%
 54.462  11,0%   62.342  10,2% 2,3%
 36.325  7,3%   54.063  8,9% 6,9%

   81.403  16,4% 102.880  16,9% 4,0%
    

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 2012.  
: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 

las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráfico
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Analizando la oferta turística de acuerdo a la tipología de alojamiento, en el año 2012 los 
estuvieron concentrados en Buenos Aires, Patagonia y Centro y los para-hoteles en 

Establecimientos para-hoteleros 

: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 
las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráficos y 

% (pasaron de 496.246 
). Buenos Aires, Patagonia y Litoral se destacan con mayor cantidad 

urísticas. Años 2006-2012 

2012 
 

3,5% 
 

4,0% 
4,4% 
2,6% 
2,3% 
6,9% 
4,0% 

 

: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país y 
las respectivas Direcciones de Servicios Turísticos y se completa con consultas realizadas en las páginas web, medios gráficos y 



 

 
 En el año 2012 operaban en el país 5.
encontraba en Buenos Aires.  
 

Porcentaje de 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 201
Nota: La información de base es suministrada al MINTUR por 

 
 
 La frecuencia aérea de los vuelos de cabotaje
regiones de Buenos Aires, Patagonia y Litoral 
 

Porcentaje de frecuencias aéreas de 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Nota: La información de base es suministrada al MINTUR por los 

operaban en el país 5.783Agencias de viajes, el 5
 

Porcentaje de agencias de viaje según regiones turísticas. Año 2012

 
propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 201

: La información de base es suministrada al MINTUR por la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje. 

frecuencia aérea de los vuelos de cabotaje tuvieron como destinos principales a las 
regiones de Buenos Aires, Patagonia y Litoral (año 2012).  

éreas de vuelos de cabotaje por mes, según regiones 

 
: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 

: La información de base es suministrada al MINTUR por los Aeropuertos Argentina 2000.  
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, el 50,4% de las cuales se 

urísticas. Año 2012 

 
propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 

la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.  

tuvieron como destinos principales a las 

egiones turísticas.Año 2012 

 



 

Por otra parte, para la medición de la 
provenientes de la Encuesta de Viajes y T
el gasto de los viajes turísticos (viajes con pernoctación y visitas de un día o excursiones) que las 
personas residentes en Argentina realizan dentro del país (turismo interno). 

Así, en el año 2012, 
interno(residentes de una región que viajan únicamente dentro de esa misma región). Esto 
representó un 8,6% promedio más que en el año 2006. Entre estos años, aumentó la cantidad de 
excursionistas y disminuyó la de turistas (o viajes con 

 
Miles de visitantes

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 

 

ara la medición de la demanda se han tenido en cuenta datos 
provenientes de la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares (EVyTH), que caracteriza el flujo y 
el gasto de los viajes turísticos (viajes con pernoctación y visitas de un día o excursiones) que las 
personas residentes en Argentina realizan dentro del país (turismo interno). 

, se contabilizaron un total de 61.879.000 
(residentes de una región que viajan únicamente dentro de esa misma región). Esto 

un 8,6% promedio más que en el año 2006. Entre estos años, aumentó la cantidad de 
stas y disminuyó la de turistas (o viajes con al menos una pernoctación). 

Miles de visitantes por turismo interno. Años 2006 y 2012 

ración propia en base a datos del MINTUR, EVyTH, Anuario Estadístico de Turismo 2012

8,6 % 
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n tenido en cuenta datos 
que caracteriza el flujo y 

el gasto de los viajes turísticos (viajes con pernoctación y visitas de un día o excursiones) que las 
personas residentes en Argentina realizan dentro del país (turismo interno).  

61.879.000 visitantes por turismo 
(residentes de una región que viajan únicamente dentro de esa misma región). Esto 

un 8,6% promedio más que en el año 2006. Entre estos años, aumentó la cantidad de 
una pernoctación).  

 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  



 

En los viajes por turismo interno
emitió y recibió turistas en el año 20
 

Porcentaje de 
Regiones de residencia

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

 
 
En el año 2012, los turistas de las regiones Norte, Buenos Aires y Cuyo, se movilizaron 

en su mayoría por la misma 
Patagonia, cuyos turistas eligen como destino otra

 
Porcentaje de turistas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

 

turismo interno sobresale la Región Buenos Aires por ser la que más 
en el año 2012. En situación opuesta se encuentra la Región Patagonia. 

Porcentaje de turistas por turismo interno. Año 2012 
esidencia Regiones de 

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EVyTH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 

, los turistas de las regiones Norte, Buenos Aires y Cuyo, se movilizaron 
misma región. No ocurrió lo mismo con las regiones Litoral, Centro y 

Patagonia, cuyos turistas eligen como destino otras regiones del país.  

Porcentaje de turistas según regiones turísticas de destino. Año 20

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EVyTH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 
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sobresale la Región Buenos Aires por ser la que más 
En situación opuesta se encuentra la Región Patagonia.  

Regiones de destino 

Anuario Estadístico de Turismo 2012.  

, los turistas de las regiones Norte, Buenos Aires y Cuyo, se movilizaron 
. No ocurrió lo mismo con las regiones Litoral, Centro y 

. Año 2012 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  



 

El principal motivode los viajes con pernoctación 
(60,6%). La visita a familiares o amigos se concentró más en la Región 

 
Principal motivo de los viajes con pernoctación

Total regiones 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR,

 
 
En el año 2012, el tipo dealojamiento 

“vivienda de familiares o amigos”
 

Tipo de alojamiento principal utilizado en los 
Total regiones 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

 

de los viajes con pernoctación fue “ocio, esparcimiento,
. La visita a familiares o amigos se concentró más en la Región Litoral

Principal motivo de los viajes con pernoctación. Año 2012

 

Según regiones

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EVyTH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 

tipo dealojamiento más requerido en los viajes con pernoctación fue la 
“vivienda de familiares o amigos” (41,9%) y el “hotel o similar hasta tres estrellas”

lojamiento principal utilizado en los viajes con pernoctación

 

Según regiones

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EVyTH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 
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esparcimiento, recreación” 
Litoral (año 2012). 

. Año 2012 
egiones 

 

Anuario Estadístico de Turismo 2012.  

más requerido en los viajes con pernoctación fue la 
y el “hotel o similar hasta tres estrellas” (20,4%).  

iajes con pernoctación. Año 2012 
egiones 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  



 

El medio de transporte
93,6% de los viajes con pernoctación en el año 20
 

Viajes con pernoctación por principal medio de transporte utilizado. Año 20
Total regiones 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

 
 
El gasto promedio de los residentes argentinos que viajaron por el país fue de $

la estadía promedio de 5,6noches
turistas cuyo destino fueron las regiones Buenos Aires y Patagonia.
 

Gasto promedio por turista argentino en los viajes por turismo interno, según regiones turísticas. Año 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

 

medio de transporte “automóvil o similar”, junto con el “ómnibus”, se utilizó en el 
con pernoctación en el año 2012.  

Viajes con pernoctación por principal medio de transporte utilizado. Año 20

 

Según regiones

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EVyTH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 

de los residentes argentinos que viajaron por el país fue de $
6noches (año 2012). Por encima de este promedio se 

las regiones Buenos Aires y Patagonia. 

turista argentino en los viajes por turismo interno, según regiones turísticas. Año 2012

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EVyTH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 
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“automóvil o similar”, junto con el “ómnibus”, se utilizó en el 

Viajes con pernoctación por principal medio de transporte utilizado. Año 2012 
egiones 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  

de los residentes argentinos que viajaron por el país fue de $917,70.- y 
Por encima de este promedio se encontraban los 

turista argentino en los viajes por turismo interno, según regiones turísticas. Año 2012 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  
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A lo anterior se agrega información relacionada con la demanda turística tanto de los 
turistas argentinos como de los extranjeros, que tuvieron como destino las regiones turísticas de 
la República Argentina.  

De esta manera, y de acuerdo a la medición que realiza el Mintur, tomando como fuente la 
información suministrada por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país, 
las llegadas de turistas porturismo interior (interno y receptivo) –en las temporadas estival e 
invernal y en los fines de semana largos– crecieron en promedio un 4,2% anual entre los años 
2004 a 2012.  
 

Miles de llegadas de turistas por turismo interior, según años. Años 2006-2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 
Nota: La información de base es suministrada al MINTUR por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país.  
 



 

Asimismo, para analizar 
y para-hotelera relacionada con la demanda
Hotelera, que realiza el Ministerio de Turismo de la Nación conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, según el siguiente gráfico 
región Buenos Aires es la que más turistas no residentes recibe respecto de otros destinos 
turísticos.  
 

Porcentaje de viajeros por condición de residencia, según regiones turísticas. Año 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 
 
 Según la misma encuesta, 
turistas residentes como no residentes
invernal). En la temporada estival (meses de enero febrero y marzo), los turistas 
como destino a las regiones Centro y Buenos Aires. Siendo las regiones Norte, Patagonia y Cuyo 
las más elegidas por los turistas en el mes de Julio (temporada invernal). 
 

Coeficiente de estacionalidad por mes, según regiones turísticas. Año 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

para analizar el turismo interior desde el punto de vista de la actividad hotelera 
hotelera relacionada con la demanda, se tomaron datos de la Encuesta de Ocupación 

que realiza el Ministerio de Turismo de la Nación conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, según el siguiente gráfico 

que más turistas no residentes recibe respecto de otros destinos 

Porcentaje de viajeros por condición de residencia, según regiones turísticas. Año 2012

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EOH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 

Según la misma encuesta, en el año 2012 la estacionalidad de las pernoctaciones, tanto de 
no residentes, mostró periodos de gran auge (temporada estival e 

invernal). En la temporada estival (meses de enero febrero y marzo), los turistas 
como destino a las regiones Centro y Buenos Aires. Siendo las regiones Norte, Patagonia y Cuyo 

por los turistas en el mes de Julio (temporada invernal).  

Coeficiente de estacionalidad por mes, según regiones turísticas. Año 2012

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, EOH, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 
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el turismo interior desde el punto de vista de la actividad hotelera 
Encuesta de Ocupación 

que realiza el Ministerio de Turismo de la Nación conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, según el siguiente gráfico se observa que la 

que más turistas no residentes recibe respecto de otros destinos 

Porcentaje de viajeros por condición de residencia, según regiones turísticas. Año 2012 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  

s pernoctaciones, tanto de 
periodos de gran auge (temporada estival e 

invernal). En la temporada estival (meses de enero febrero y marzo), los turistas parecieran elegir 
como destino a las regiones Centro y Buenos Aires. Siendo las regiones Norte, Patagonia y Cuyo 

Coeficiente de estacionalidad por mes, según regiones turísticas. Año 2012 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  



 

Por otra parte, de acuerdo a 
estudia la evolución y características del turismo receptivo
turistas no residentes muestra que en todos los mercados, 
más visitas de turistas internacionales
muy visitada por los mercados de Brasil, Chile, Uruguay, Europa y el Resto del Mundo. 
Asimismo, los mercados de EEUU y Canadá y el Resto de América visitan 

 
Porcentaje de pernoctaciones de turistas no residentes por mercado de origen, según regiones

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

 

de acuerdo a la Encuesta de Turismo Internacional
estudia la evolución y características del turismo receptivo–,el porcentaje de pernoctaciones de 
turistas no residentes muestra que en todos los mercados, Buenos Aires fue la región que 

visitas de turistas internacionales. Le sigue en orden de importancia la región Patagonia, 
muy visitada por los mercados de Brasil, Chile, Uruguay, Europa y el Resto del Mundo. 
Asimismo, los mercados de EEUU y Canadá y el Resto de América visitan 

Porcentaje de pernoctaciones de turistas no residentes por mercado de origen, según regiones
destino. Año 2012 

: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, ETI, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 
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Encuesta de Turismo Internacional del año 2012 –que 
el porcentaje de pernoctaciones de 

Buenos Aires fue la región que obtuvo 
Le sigue en orden de importancia la región Patagonia, 

muy visitada por los mercados de Brasil, Chile, Uruguay, Europa y el Resto del Mundo. 
Asimismo, los mercados de EEUU y Canadá y el Resto de América visitan la región Litoral.  

Porcentaje de pernoctaciones de turistas no residentes por mercado de origen, según regiones turísticas de 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  



 

Otra fuente regionalizada que suministra datos sobre turismo interior, son las visitas 
registradas en los parques nacionales de acuerdo a información suministrada por la Dirección de 
Aprovechamiento de Recursos de la Administración de Parques Nacionales, 
que lamayor demanda de visitas a áreas naturales protegidas
Región Litoral (49,3%) seguido 
 

Porcentaje de visitas a 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, 

 
 
Principales Conclusiones 
 

En líneas generales, puede concluirse que la actividad turística ha experimentado 
crecimiento, tanto en el movimiento de turistas como en la oferta de servicios. 

Más allá de ello, se advirtieron 
histórico de las regiones, tanto en lo político como 
que la Región Buenos Aires, que concentra algo más de la mitad del PBI nacional, que contiene 
cerca del 50% de la población del país, es también la que más se destaca en el movimiento de 
turistas (emisión y recepción)
operatividad de agencias de viajes. Además, es la que reúne a la mayor cantidad d
culturales del país.  

La estacionalidad de la demanda está relacionada con las temporadas estival e invernal de 
la República Argentina, registrándose mayor movimiento en destinos cercanos y/o conocidos

La visita a los parques nacionales, monumen
relación con el protagonismo que las regiones más visitadas tienen en el total de áreas naturales 
protegidas.  

De esta forma, de acuerdo a la complejidad del turismo
naturaleza, sus causas y aspectos complejos y la diversidad de intereses intervinientes
sector desde una visión sistémica abordando temas 
comportamiento de los turistas, 
interdisciplinario fue aportado

Otra fuente regionalizada que suministra datos sobre turismo interior, son las visitas 
registradas en los parques nacionales de acuerdo a información suministrada por la Dirección de 
Aprovechamiento de Recursos de la Administración de Parques Nacionales, 

visitas a áreas naturales protegidas en el año 201
seguido de la Región Patagonia (43,6%). 

isitas a áreas naturales protegidas, según regiones turísticas. Año 2010

 
: Elaboración propia en base a datos del MINTUR, APN, Anuario Estadístico de Turismo 2012. 

En líneas generales, puede concluirse que la actividad turística ha experimentado 
crecimiento, tanto en el movimiento de turistas como en la oferta de servicios. 

se advirtieron comportamientos que se relacionan con el desarrollo 
regiones, tanto en lo político como en lo socioeconómico 

, que concentra algo más de la mitad del PBI nacional, que contiene 
0% de la población del país, es también la que más se destaca en el movimiento de 

emisión y recepción); en la oferta de alojamiento hotelero y para
de agencias de viajes. Además, es la que reúne a la mayor cantidad d

La estacionalidad de la demanda está relacionada con las temporadas estival e invernal de 
la República Argentina, registrándose mayor movimiento en destinos cercanos y/o conocidos

La visita a los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales están en 
relación con el protagonismo que las regiones más visitadas tienen en el total de áreas naturales 

De esta forma, de acuerdo a la complejidad del turismo –como 
causas y aspectos complejos y la diversidad de intereses intervinientes

desde una visión sistémica abordando temas tales como la cantidad de visitantes, el 
comportamiento de los turistas, los servicios turísticos, etc. Asimismo, el enfo

fue aportado desde los aspectos conceptuales que dieron
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Otra fuente regionalizada que suministra datos sobre turismo interior, son las visitas 
registradas en los parques nacionales de acuerdo a información suministrada por la Dirección de 
Aprovechamiento de Recursos de la Administración de Parques Nacionales, en la cual se observa 

en el año 2012, se registró en la 

turísticas. Año 2010 

 
Anuario Estadístico de Turismo 2012.  

En líneas generales, puede concluirse que la actividad turística ha experimentado 
crecimiento, tanto en el movimiento de turistas como en la oferta de servicios.  

comportamientos que se relacionan con el desarrollo 
en lo socioeconómico o en lo cultural. Es así 

, que concentra algo más de la mitad del PBI nacional, que contiene 
0% de la población del país, es también la que más se destaca en el movimiento de 

; en la oferta de alojamiento hotelero y para-hotelero y en la 
de agencias de viajes. Además, es la que reúne a la mayor cantidad de bienes 

La estacionalidad de la demanda está relacionada con las temporadas estival e invernal de 
la República Argentina, registrándose mayor movimiento en destinos cercanos y/o conocidos.  

tos naturales y reservas nacionales están en 
relación con el protagonismo que las regiones más visitadas tienen en el total de áreas naturales 

como consecuencia de su 
causas y aspectos complejos y la diversidad de intereses intervinientes– se trató el 

tales como la cantidad de visitantes, el 
Asimismo, el enfoque 

que dieron un marco al análisis a 
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la actividad turística, y su necesidad de planificación para que se desarrollesustentablemente. Por 
último, dichos resultados se presentaron en el contexto de la regionalización que establece el Plan 
Federal Estratégico de Turismo Sustentable, previendo el funcionamiento equitativo del espacio 
turístico en la República Argentina.  
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