INDICADORES DE TURISMO
TEMPORADA ESTIVAL
2018 - 2019

TIERRA DEL FUEGO AeIAS

Durante la temporada estival (octubre-marzo) 2018-2019, la Provincia de Tierra
del Fuego A.e.I.A.S recibió una totalidad de 343.111 viajeros (+8,5%) arribados
vía aérea, terrestre y marítima. De la totalidad de arribos el 92,8% se
correspondió a viajeros que visitaron Ushuaia y el 7,2% restante a la ciudad de
Río Grande.
Cabe destacar que enero y febrero fueron los meses de mayor afluencia turística
sumando entre ambos casi el 50% del arribo de viajeros de la temporada estival
en estudio. En líneas generales, el saldo de la temporada estival ha sido positivo,
existiendo óptimas expectativas para la próxima temporada.
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USHUAIA

La ciudad de Ushuaia recibió 318.504 viajeros cerrando una
temporada estival con un crecimiento del 11% en relación a la
anterior temporada 2017-2018. De la totalidad, un 38% arribó en
cruceros turísticos y el restante 62% se correspondió con arribos
vía aérea y terrestre.
La actividad de cruceros registró 122.624 cruceristas en 361
recaladas. Cabe destacar que tanto el número de viajeros en
cruceros como el de recaladas, se incrementaron de manera
significativa respecto de la temporada estival anterior
2017-2018: el número de pasajeros aumentó en un 21% y se
registraron 38 recaladas más que la temporada anterior.
Distribución de los viajeros arribados a Ushuaia
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Viajeros via aerea y terrestre

Con respecto al segmento de cruceros de turismo antártico y de
acuerdo con proyecciones realizadas por IAATO1, la cantidad de
pasajeros antárticos alcanzó los 55.764 cruceristas distribuidos
en 350 viajes y llevados adelante por 51 embarcaciones.
En otro orden de cosas, de acuerdo al Operativo de Encuesta de
Ocupación Hotelera la TOH (tasa de ocupación hotelera) fue del
57%, destacándose los alojamientos hoteleros2 con el 63% de
ocupación. La estadía media para el periodo en estudio fue de
2,3 noches.
La mayoría de los viajeros que arribaron vía aérea y terrestre provinieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una cuota
de participación del 9,4%, seguido por EE.UU y Canadá con el
8,0% y Brasil con el 7,9%.

IAATO: La Asociación Internacional de Tour Operadores Antárticos es una organización fundada con
la finalidad de promover y regular la actividad público-privada turística en la Antártida.
2
La categoría de alojamientos hoteleros incluye hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart hoteles.
1

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO - INGRESOS DE
VISITANTES
Durante la temporada estival 2018-2019 se registró un total de
292.873 visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego de los cuales
el 47% correspondió a visitantes residentes de nuestro país y el
53% restante, a visitantes no residentes. Con respecto al mismo
periodo anterior, se registró un aumento del 18%.
CONECTIVIDAD AÉREA - USHUAIA
De acuerdo a datos emitidos por ANAC3, el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia registró un tráfico aéreo
total de 544.301 pasajeros en los vuelos que hicieron uso de esa
terminal. De esta totalidad, 273.091 correspondió a pasajeros
desembarcados, reflejando un incremento del 7,2% respecto de
la temporada estival anterior. El mes de mayor movimiento fue
enero.

Movimiento y pasajeros por mes – Ushuaia

Fuente: ANAC Administración Nacional de Aviación Civil - abril 2019.

3

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil.

RÍO GRANDE

La ciudad de Río Grande recibió 24.607 viajeros registrando una
disminución del 12,7% respecto de la temporada anterior. Del
total de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y
para-hoteleros, el 87% correspondió a viajeros residentes de la
provincia y el 12% restante a viajeros no residentes.
En otro orden de cosas, la tasa promedio de ocupación hotelera
(TOH) fue del 41,8% y la estadía media para el periodo en estudio fue de 1,4 noches.
CONECTIVIDAD AÉREA – RÍO GRANDE
De acuerdo a datos emitidos por ANAC, el Aeropuerto Internacional de Río Grande “Ramón Trejo Noel” registró un tráfico
aéreo total de 75.405 pasajeros en los vuelos que utilizaron esa
terminal aérea. De esta totalidad el 51% (38.593) correspondió a
pasajeros desembarcados, reflejando un incremento del 13,6%
respecto de la temporada estival anterior. El mes de mayor movimiento fue marzo.

Movimiento y pasajeros por mes - Río Grande

Fuente: ANAC Administración Nacional de Aviación Civil - abril 2019.

