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Simplificando las palabras podemos decir que la Or-

ganización Mundial del Turismo  ha definido al turismo 

como la práctica que implica el desplazamiento de 

personas desde su lugar de residencia habitual hacia 

otro en el cual realizan actividades no laborables.

Salvo pocas excepciones, el turismo se vincula con el 

disfrute en contacto con la naturaleza. La manifesta-

ción más elocuente de ello es la presencia de cien-

tos de miles de personas en las playas del mar, sea 

tomando baños de mar, de sol o, simplemente reali-

zando cualquier otra actividad en ese atractivo ámbito 

natural.  Cada verano nuestras costas bonaerenses 

son fiel testigo de este fenómeno. Varias actividades 

deportivas asociadas al turismo como el esquí o la 

propia pesca deportiva se realizan en estrecho con-

tacto con un medio natural de gran belleza.

En la Argentina el turismo se fue afianzando a lo largo 

del tiempo, especialmente en las últimas décadas, 

incluyendo a sectores cada vez más amplios de la 

población dado que en sus comienzos, a  finales del 

siglo XIX y principio del  XX,  fue una actividad de 

élites. Es importante destacar la actividad económi-

ca que genera el turismo receptivo, al punto que hay 

países en el mundo cuyos ingresos por este concepto 

superan al de muchos  otros rubros.  De ahí surge el 

nombre de “industria sin chimeneas” y en la Argentina 

desde inicio de la década de 1990 y hasta la actuali-

dad, el turismo se ha caracterizado por el incremento 

en el surgimiento de nuevas modalidades y destinos 

turísticos. Incluso la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires recibe una cantidad de visitantes que pocas 

décadas atrás era impensable.

Hoy se habla de turismo de aventura, rural, histórico, 

termal, de rutas gastronómicas y hasta religioso, como 

es observable en la ciudad de Tandil donde miles de 

personas la visitan en la Semana Santa de cada año.
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Nos ocupa en forma especial el incremento del llama-

do turismo aventura, ecoturismo o turismo de natu-

raleza. Se trata de gentes que disfrutan plenamente 

de un contacto más estrecho aún con la naturaleza 

que el mencionado precedentemente. Los grandes 

receptores de esta multitudinaria concurrencia son 

nuestros Parques Nacionales y otras áreas naturales 

protegidas. Entre éstas últimas tienen un rol destaca-

dísimo muchos emprendimientos privados de propie-

tarios de campos que, amén de resguardar un sector 

destacado de sus propiedades para la conservación 

de ecosistemas prístinos, ofrecen hospedaje para 

aquellas personas que gustan de esa íntima relación 

con la naturaleza. Se los denomina generalmente con 

la palabra inglesa “lodges” -también se mencionan  

refugios, boungalow y posadas-  y están dispersos 

por todo el país, siendo algunas de las provincias que 

más ofrecen esta posibilidad Misiones, Corrientes, 

Salta y Jujuy en sus sectores donde se desarrolla la 

denominada Selva de las Yungas, poco conocida por 

el común de la gente. Los hay de distintas categorías 

pero en su mayoría son lugares con amplio confort, 

brindando todo lo que ofrece un buen hotel de una 

ciudad. La región patagónica también ofrece este tipo 

de alojamientos pero en menor proporción que la zona 

norte.

Asimismo encontramos “ecolodges”, es decir aquellos 

hospedajes  más comprometidos con el cuidado del 

ambiente donde están ubicados y brindan servicios 

bajo la modalidad del ecoturismo. Especialmente se 
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realiza interpretación de la naturaleza, safaris foto-

gráficos, birdwatching u observación de aves y otras 

actividades afines.

Por otra parte es muy demandado el Turismo Rural, es 

decir  la actividad típica del turismo que tiene lugar en 

un entorno rural alejado de centros urbanos y donde 

el visitante vive su estadía como si fuera un habitante 

más del establecimiento agropecuario, pudiendo par-

ticipar de distintas tareas pecuarias, cabalgar y hacer 

uso de las piscinas. Estos lugares, generalmente al 

igual que los Lodges, suelen tener excelentes como-

didades.

En relación a nuestros Los parques nacionales más 

visitados son el P.N. Iguazú. P.N. Los Glaciares y el 

Nahuel Huapi en tercer lugar. Últimamente los Este-

ros del Iberá han alcanzado un prestigio internacional 

destacado y todos los estamentos vinculados al turismo 

incrementan los esfuerzos para ofrecer más y mejores 

servicios a turistas exigentes. Las posibilidades de 

avistaje de fauna de distinto tipo que ofrece este sector 

correntino no tiene analogía en el resto del país.

Como dato orientativo de la magnitud del turismo 

receptivo se indica que en 2010 ingresaron por el  

Aeropuerto Internacional de Ezeiza 179.410 turistas 

no residentes, los que en el mes de febrero realizaron 

un gasto de U$S 240 millones. En el mismo período 

partieron 165.554 turistas locales con destinos en el 

exterior. El saldo acumulado entre el turismo receptivo 

y emisivo dejó  U$S 312,1 millones, según datos del 

sitio www.yvera.gob.ar/recursos/.

Además podemos decir que la Argentina es, de 

acuerdo a la Organización Mundial del Turismo con 

5,9 millones de turistas en el año 2014, el país más 

visitado de Sudamérica y el segundo más visitado de 

toda América Latina, después de México.
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Por último se indica que los 10 destinos más visitados 

de la Argentina son la Ciudad de Buenos Aires, Las 

Cataratas del Iguazú, la provincia de Salta, el Glaciar 

Perito Moreno, Bariloche y alrededores, Ushuaia, 

Sierras de Córdoba, la Quebrada de Humahuaca, los 

Esteros de Iberá y la Puna de Atacama (compartida 

con Chile).
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Hay que destacar que nuestro país posee 9 sitios 

declarados Patrimonios de la Humanidad  naturales 

y culturales (y 2 más intangible  y 1 cultural)) y suelen 

ser protagonistas para gran cantidad de visitantes, 

siendo que algunos de ellos coinciden con los Par-

ques Nacionales. A continuación de mencionan estos 

privilegiados lugares que la UNESCO le otorgó ese 

rango internacional.

MISIONES
• Parque Nacional Iguazú con sus cataratas homóni-

mas                 

• Misiones Jesuíticas Guaraníes                                                                                                 

                                         

SANTA CRUZ
• Parque Nacional los Glaciares 

• Cueva de las Manos del río Pinturas                                                                                         

                                                                                         

CHUBUT
• Península de Valdés                

                                                                                                     

JUJUY
• Quebrada de Humahuaca               

                                                                                            

SAN JUAN Y LA RIOJA
• Parques Talampaya e Ischigualasto           

                                                        

CÓRDOBA
• Manzanas y Estancias Jesuíticas      

           

VARIAS PROVINCIAS                                                                             

• Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino        

                                                                    

• Tango, patrimonio inmaterial

• Fileteo porteño, patrimonio inmaterial

CASA CURUTCHET
• Obra arquitectónica de Le Corbusier, cultural                                                            

Estas nominaciones contribuyen a la concurrencia 

turística en cada uno de los lugares mencionados por-

que al estar jerarquizados el público desea ver aquello 

que logró tan alto rango. En cuanto al tango,  es muy 

significativa la atracción que provoca en el exterior y 

se organizan tours que arriban desde el extranjero a 

fin de concurrir a las academias de baile. Creemos 

oportuno transcribir un párrafo de una nota editada 

por el Diario La Nación en 2008: “los últimos años, el 

tango se convirtió en una industria cultural de consu-

mo mundial y en uno de los principales ingresos para 

la ciudad de Buenos Aires. En 2006, las ganancias de 

esta industria superaban los 400 millones de pesos. 

Las cifras oficiales señalan que el 80 por ciento de los 

ingresos que genera el tango proviene del turismo ex-

tranjero y que tres mil personas por noche participan 

de una actividad vinculada con la música ciudadana, 

según datos del Observatorio de Industrias Culturales 

de 2006”.
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AIDIS (Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental) junto con 
Uniline Exhibitions se preparan para FITMA 2017 – Foro y Feria Internacional de 
Tecnologías para el Medio Ambiente, el Agua y las Energías Renovables, en un 
contexto inmejorable. 

Se da cuando Argentina se lanza a transformar su matriz energética, integrando 
sus recursos de viento, sol y agua. La participación de las energías renovables 
en el sistema eléctrico nacional se encuentra hoy en un 1,8%, cuando la ley 27.191, 
sancionada en octubre de 2015, estipula una participación del 20% para el 2025. 
Todo está por hacerse, por decidirse, por negociarse. Y ese es el contexto en el que 
el mundo académico, técnico, político y empresario se reunirán en Costa Salguero 
del 16 al 18 de mayo. 

En FITMA se mostrarán innovaciones, pero también oferta y demanda de 
productos de un mercado en el que el gobierno del Ing. Mauricio Macri está 
proyectando el mayor crecimiento económico, por su gran capacidad de inversión, 
y su rentabilidad asegurada. 


