EDITORIAL

www.argentinambiental.com

Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Turismo Nacional
en la Naturaleza

Las medidas económicas impuestas por el nuevo go-

ellos están reflejados en nuestro sitio asociados

bierno, que asumió el 10 de diciembre pasado, grava-

http://www.patrimonionatural.com

ron impositivamente la adquisición de divisas con un
30%, por lo cual los viajes al exterior se encarecieron

Esta gran oportunidad para visitar las variadas regiones

en el mismo guarismo.

que existen en nuestro país, con variedad casi infinita
de climas y ecosistemas que van de las selvas lluvio-

Si bien esto ha sido una medida política para “cuidar

sas, el desierto de la puna y de la patagonia, los bos-

los dólares”, en definitiva genera un impedimento para

ques fríos de la cordillera o los humedales del litoral.

que la población con menos recursos económicos viaje
al extranjero. Pero como efecto indirecto encarece tam-

El el norte, con los maravillosos paisajes de la Quebra-

bién las locaciones estivales en el país pues al haber

da de Humahuaca o los Valles Calchaquíes, el Corredor

más demandantes con la misma oferta de prestadores

de Humedales de Misiones, pasando por el Iberá, hasta

se genera un incremento de precios seguramente no

el Bañado La Estrella y el Impenetrable, si las personas

previstos por los decisores políticos.

no tienen inconveniente con el calor extremo.

Es por ello que en este número hemos reproducido va-

No descartemos las Sierras de Córdoba y mismo las

rias notas referentes a las distintas regiones de nuestro

estribaciones de San Luis camino a la inolvidable Men-

país a fin que quienes pueden viajar que visiten lugares

doza con sus Caminos del Vino donde las principales

espléndidos que Argentina Ambiental los estuvo reco-

bodegas cuentan con excelentes instalaciones para

rriendo en estos años de arduo trabajo. La mayoría de

atender a los visitanes.
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Pero hacia el sur también encontramos lugares que vale

rodeado se accede a la Ciudad de Calafate. Desde allí

la pena visitar en Neuquén donde está Villa Pehuenia o

se pueden realizar excursiones embarcados para ver

Caviahue. El Parque Nacional Lanin con su majestuoso

glaciares como el Spegazzini vuelca sus inmensas mo-

Volcán el cual lleva por la ruta 40 a San Martín de los

les de hielo en el lago. Finalmente por un camino que

Andes y luego al recorrido por los 7 lagos para llegar

rodea la Península Avellaneda se llega al famoso glaciar

a Villa La Angostura. Más hacia el sur se continúa por

Perito Moreno el cual en forma permanente cuenta con

Bariloche, luego El Bolsón donde en la década de los

desprendimientos de hielo de tamaños inconmensura-

60’ se asentaron familias enteras buscando la paz que

bles que caen estrenduosamente sobre las frías aguas

no encontraba en las grandes urbes. Después de un

del Lago Argentino. Desde las pasarelas de la Penínsu-

zigzagueante camino entre montañas se atraviesa el

la Avellaneda se aprecia la magnitud de esta inmensa

valle de Cholila con su particular leyenda de los bandi-

mole de hielo que se extiende unos trescientos kilóme-

dos norteamericanos. Se puede ingresar desde allí al

tros en las montañas cordilleranas.

Parque Nacional Los Alerces, que bordeando los lagos
se llega a la ciudad de Esquel.

Volviendo por la Ruta 3, siguiendo la costa atlántica,
nos encontramos con San Julián, donde celebró la pri-

Hacia el sur, siempre por la ruta 40 se pasa por el Par-

mera misa en territorio argentino. Luego viene el Parque

que Nacional Perito Moreno en las cercanías de Gober-

Nacional Monte León cuyo origen fué una estancia la-

nador Gregores y luego se llega a El Chaltén con su

nera patagónica, con sus tropas de guanacos, una pin-

majestuoso cerro Fitz Roy. Hacia el sur, por la ruta 40,

güinera y varios roquedales donde pueden encontrarse

se divisa el majestuoso Lago Argentino, que una vez

lobos marinos. Pasando primero por Puerto Deseado,
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lugar donde estuvo Darwin realizando estudios paleon-

pico en Salta, Jujuy y Misiones hasta los confines más

tológicos, donde se realizan excursiones embarcados

australes en Tierra del Fuego, por no decir las extensio-

para observar los cormoranes grises que anidan en los

nes de la Antártida reclamada internacionalmente.

acantilados de la ría. Asimismo se puede visitar el faro
de Cabo Blanco, distante unas decenas de kilómetros

Esto brinda las más variadas opciones turística para

del pueblo y la reserva de Monte Loayza. Más hacia el

quienes desean conocer a fondo nuestra pródiga geo-

norte, pasando la ciudad de Comodoro Rivadavia nos

grafía. Es cierto que hay personas que no conocen

encontramos con el Pueblo Alguero en Bahía Busta-

nuestro país por no tener los medios para hacerlo, pero

mante donde hace unas décadas se cosechaban al-

es imperdonable que otras conozcan mejor el extran-

gas marinas, insumo básico para fabricar agar. Hacia

jero como Punta del Este, Miami, New York o París y

el norte se llega a Cabo dos Bahías, Punta Tombo y

no tengan interés en conocer nuestras extraordinarias

la extraordinaria Península de Valdés con sus ballenas,

bellezas naturales. Esta es una oportunidad para cam-

lobos marinos, elefantes marinos y pingüineras.

biar el destino de las vacaciones y dirigirse a cumplir
con este gran deber cívico para que puedan tener los

Este rápido panorama nos ha permitido recorrer los cir-

conocimientos necesarios que les permitan defender

cuitos más característicos de nuestro país, de norte a

nuestros recursos. Como ya alguien dijo “Nadie protege

sur. Tengan en cuenta que la Argentina se extiende en

lo que no conoce”

forma vertical en el mapa abarcando desde el subtró-

