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Tiempo de despegue 

Según el último informe “Estadística de Tu-
rismo Internacional” del Indec, en el que se 
analiza los arribos y las partidas durante 

marzo o el primer trimestre de 2022, en el tercer 
mes del este año se registraron 115.700 arribos 
de turistas no residentes, cifra que presentó un 
incremento interanual de 778,7%. Asimismo, 
precisa que en el primer trimestre se alcanzaron 
322.800 llegadas de turistas no residentes y se 
registró un incremento de 611,4% respecto del 
mismo período del año anterior.

Por su parte, Ezeiza y Aeroparque concentra-
ron el 92,1% de los arribos del trimestre, con 
una suba interanual de 556,9 %. Las salidas al 
exterior alcanzaron un total de 183,5 miles de 
turistas residentes, cifra que registró un aumento 
interanual de 247,2%. En los tres primeros me-
ses del año, estas salidas totalizaron 501.800 y 
acumularon una suba interanual de 195,3 %. El 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropar-
que Jorge Newbery representaron el 91,1 % de 
las salidas de turistas residentes en el trimestre, 
con un incremento de 170,6 % respecto al mismo 
período del año anterior.

En marzo, el saldo de turistas internacionales 
resultó negativo en 67,8 mil para toda la vía 
aérea internacional. Por su parte, el saldo de 
turistas en el período enero-marzo fue negativo 
en 179,0 mil. En marzo de 2022, se estimó un 
total de 106,7 miles de llegadas de turistas no 
residentes, cifra que presentó un aumento inte-
ranual de 713,4 %. Las salidas al exterior totali-
zaron 166,9 miles de turistas residentes, lo que 
significó un incremento de 217,8 % con respecto 

al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, el 
saldo resultó negativo en 60,2 miles de turistas 
internacionales.

Los turistas no residentes arribados al Aero-
puerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque 
Jorge Newbery provinieron principalmente de 
Europa, 32 %; y Estados Unidos y Canadá, 20,7 
%. Se registraron 2.343,3 miles de pernoctacio-
nes de turistas no residentes, lo que implicó un 
crecimiento de 292,3 % con respecto al mismo 
mes del año anterior. La estadía promedio de los 
turistas no residentes fue 22 noches. La mayor 
estadía promedio se observó en Europa, con 33 
noches; le siguió el bloque de países que confor-
man “Resto del mundo”, con 24,9 noches.

Las ciudades de Puerto Madryn y Ushuaia 
están en cabeza de lista junto a El Calafate con 
altas expectativas de cara a la temporada de in-
vierno, y en el caso de las ciudades portuarias, 
generando las mejores condiciones para la próxi-
ma temporada de cruceros. 

Toda la región patagónica promociona sus 
destinos en ferias con el objetivo puesto en el 
turismo internacional. Brasil es el nuevo merca-
do al que apunta Patagonia impulsada por las 
recientes gestiones del embajador argentino en el 
vecino país.

En ese contexto, las ciudades destino están tra-
bajando en mejorar las expectativas con mayor 
conectividad, impulsadas por el corredor atlán-
tico de la aerolínea de bandera, la inversión de 
otras aerolíneas y la restitución del programa Pa-
tagonia Fantástica para la zona austral. 
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Olivicultura en Comodoro 
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IMPULSAN PROGRAMA PARA POTENCIAR LA PRODUCCIÓN 

Se realizó la segunda co-
secha y extracción de 
aceite de oliva en el mar-

co del Programa de Agroali-
mentos de Comodoro Cono-
cimiento, que se encuentra 
en proceso de evaluación de 
la calidad de la fruta para po-
der potenciar la producción.

La Municipalidad, a tra-
vés de la Agencia Comodoro 
Conocimiento, junto con el 
Grupo de Estudios Biofísi-
cos y Ecofisiológicos (UNPS-
JB-CONICET), el Ministerio 
de Agricultura Ganadería In-
dustria y Comercio de Chu-
but y el acompañamiento de 
olivicultores de km 17, reali-
zaron la segunda cosecha y 
extracción de aceite de oliva.

La actividad es iniciativa 
del Programa de Agroali-
mentos de la Agencia Co-
modoro Conocimiento en 
conjunto con el GEBEF (Gru-
po de Estudios Biofísicos y 
Ecofisiológicos) con el fin de 
evaluar el cultivo dentro de 
la ciudad, conocer cuál es el 
rendimiento de la fruta, la 
calidad de los aceites que se 
obtienen y cuál es el poten-
cial de la actividad.

Al respecto, el Presiden-
te del Ente Comodoro Co-
nocimiento Nicolás Caridi 
afirmó: “Estos avances son 
producto de la vinculación 
con las instituciones acadé-
micas, gubernamentales y 
productores locales. El In-
tendente Luque nos pidió 
promover éste tipo de acti-
vidades, que demuestran el 
potencial que tiene Como-
doro Rivadavia en la indus-
tria de la olivicultura.”

Por su parte, Analía He-
rrera, a cargo de Biofábrica 

- Laboratorio de clonación 
vegetal de la Agencia, refirió 
que “tener información lo-
cal sobre el cultivo de olivo 
es importante para brindar 
asesoramiento a los produc-
tores y a quienes decidan in-
vertir en esta actividad que 
consideramos propicia para 
la zona”.

Para realizar la cosecha, 
se relevaron olivares en Par-
que Saavedra, Monumento al 
Papa Juan Pablo II, Comodo-
ro Rugby Club y Municipali-
dad de Rada Tilly con el fin 
de evaluar la producción de 
las plantas. Luego de ello se 
seleccionaron los ejemplares 
con suficiente fruta para lo-
grar las muestras de aceite. 
La extracción se hizo en el 
Vivero de la Agencia Como-
doro Conocimiento.Analía 
Herrera y el equipo rescatan 
la vinculación que se gene-
ró con el productor Hernán 
Muruchi, productor de la 
zona de Km. 17 y propietario 
de la máquina, quién brindó 

sus servicios para poder ha-
cer la extracción de aceite.

En tanto, Melanie Paz, pa-
sante de la carrera de Inge-
niería Forestal, comentó que 
“para conocer los rendimien-
tos de la fruta cosechada se 
realizarán ensayos morfoló-
gicos del tipo de fruto y ca-
racterísticas de hoja”.
Un proyecto  
sostenido 
Esta actividad tiene como 
antecedente la cosecha y ex-
tracción realizada en abril 
del 2021, iniciativa que se 
realizó exitosamente luego 
de muchos años en nues-
tra ciudad. Las muestras de 
aceite de oliva de esa expe-
riencia fueron enviadas al 
Laboratorio de Análisis Fisi-
coquímicos de INTI Mendo-
za y mostraron que el aceite 
se encontraba dentro de los 
parámetros establecidos por 
la Norma Comercial del COI 
(Consejo Oleícola Internacio-
nal) para los aceites de oliva 

virgen extra (AOVE).
Sus niveles de ácido olei-

co arrojados, que varió entre 
78,55 – 78,78 %, se encon-
traban incluso por encima de 
los obtenidos en otras regio-
nes del país y eran compa-
rables a los aceites de oliva 
extra virgen europeos.
Relevamiento  
olivícola
Productores olivícolas o per-
sonas que cuenten con plan-
taciones de olivo en nuestra 
ciudad pueden registrarse 
voluntariamente en el “Rele-
vamiento Olivícola” a través 
del siguiente link: http://bit.
ly/RelevamientoOlivícolaDi-
cho relevamiento permitirá 
caracterizar la actividad en 
Comodoro Rivadavia y alre-
dedores para generar una 
herramienta útil en el de-
sarrollo de estrategias pro-
ductivas, y ofrecer a los ins-
criptos la participación en 
los programas de apoyo del 
Municipio.



Patagonia Fantástica al mundo 
LOS DESTINOS APUESTAN A MEJORAR LA CONECTIVIDAD 

El corredor turístico que 
reúne a Puerto Madryn, 
El Calafate y Ushuaia, 

apunta al trabajo conjunto 
entre las tres ciudades para 
potenciarlo a nivel nacional e 
internacional. Conectividad y 
promoción en ferias interna-
cionales, son algunas de las 
medidas que adoptan los des-
tinos para lograr los mejores 
resultados, tras la apertura 
de las fronteras y el alto inte-
rés que despiertan en el esce-
nario internacional.

De acuerdo a los últimos 
reportes oficiales, más de 1.4 
millones de turistas visitaron 
durante los primeros cuatro 
meses del 2022, lo que ya ge-
neró ingresos superiores a los 
USD 915 millones para el sec-
tor turístico.La tendencia está 
en aumento. Días pasados se 
realizó el 47° Congreso de 
la Federación Argentina de 
Asociaciones de Empresas de 
Viajes y Turismo (FAEVYT), 
donde se hizo hincapié en la 
puesta en marcha del corre-
dor Patagonia Fantástica.

En la oportunidad se traba-
jó en el corredor “Patagonia 
Fantástica”, clave en la articu-
lación de la Patagonia de cara 

a la próxima temporada. En la 
mesa de trabajo participaron 
representantes de Puerto Ma-
dryn, El Calafate y Ushuaia. 
El contacto con otros desti-
nos y sus autoridades permi-
tió comenzar con distintas 
acciones de promoción, ges-
tiones en diferentes ciudades 
del país y un plan estratégico 
de promoción sostenido para 
incentivar no sólo la llegada 
de turistas a la ciudad en tem-
poradas específicas como Ba-
llenas y Verano, sino también 

con el objetivo de romper la 
estacionalidad, fortalecer el 
trabajo en turismo de reunio-
nes, turismo deportivo y de 
eventos.
Turismo extranjero
Patagonia Fantástica es un 
producto que despierta ex-
pectativas en todas las ciuda-
des destino. En ese sentido, 
el secretario de Turismo de 
Puerto Madryn, puso de re-
lieve que resulta necesario el 
acompañamiento de “Nación 

para poder impulsar el co-
rredor y que definitivamente 
tome el despegue que necesi-
tamos, sobre todo para poten-
ciar el turismo internacional”, 
explicó.

“El apoyo que se necesita 
es económico pero también 
acompañamiento en gestio-
nes, conectividad, promoción 
internacional. El objetivo es 
promocionar un corredor con 
tres destinos”, dijo Grosso.

Por su parte, la secretaria 
de Turismo de Ushuaia, Silvi-
na Bello, afirmó que se trata 
de “tres destinos únicos, que 
merecen ser visitados por tu-
ristas de todo el mundo”.

“La clave es cooperar e in-
tegrarse, para superar los pro-
blemas que nos afectan a to-
dos”, teniendo en cuenta que 
“‘Patagonia Fantástica’ engloba 
a tres destinos únicos, que me-
recen ser visitados por turistas 
de todo el mundo y cuyas ges-
tiones deben colaborar para 
potenciarse”, indicó la funcio-
naria fueguina. 



Expectativa por el turismo extranjero

DESTINOS DE LA REGIÓN POMUEVEN RESERVAS ANTICIPADAS

Con la reanudación del tu-
rismo pospandemia, la 
reapertura de fronteras 

y la incorporación de cone-
xiones aéreas, las provincias 
intensificaron la promoción 
de sus principales atractivos 
turísticos en el exterior e invi-
taron a operadores a recorrer 
sus paisajes para potenciar 
el movimiento económico del 
sector. De cara al inicio del in-
vierno, la nieve, los deportes 
extremos y el turismo ecológi-
co se convirtieron en los prin-
cipales productos a ofrecer en 
el mercado internacional dado 
que, según funcionarios y em-
presarios del sector, se busca 
recuperar el flujo de arribos 
de turistas extranjeros en los 
niveles que había antes de la 
pandemia.

En ese marco, la empresa 
Aerolíneas Argentinas anun-
ció que implementará más 
vuelos directos entre ciudades 
patagónicas y brasileñas, así 
como frecuencias interpro-
vinciales, mientras otras com-
pañías aéreas comenzaron 
a ofrecer conexiones con los 
centros turísticos argentinos.

En el caso de Chubut, para 
promocionar las virtudes de 
los puertos de aguas profun-
das como escala, la Adminis-
tración Portuaria de Puerto 
Madryn participó de la feria 
internacional de cruceros 
Seatrade Global Cruise que se 
realizó en abril, en Miami.”La 
industria del sector está muy 
interesada en volver a operar 
en un marco de cuidados sa-
nitarios y en ese contexto le 
llevamos a las navieras los 
protocolos de actuación que 
lo vieron con muy buenos 
ojos” explicó Martin Liendo, 
director operativo en Admi-

nistración Portuaria de Puer-
to Madryn.
Tierra del Fuego
Tierra del Fuego y en espe-
cial la ciudad de Ushuaia, que 
promocionan la temporada 
de esquí más extensa de Sud-
américa, se preparan para la 
llegada de turistas nacionales 
y extranjeros a partir de junio 
y hasta septiembre.

Voceros del Instituto Fue-
guino de Turismo (Infuetur) 
señalaron que para sostener 
el turismo extranjero tienen 
“estrategias de promoción 
destinadas a incrementar el 
flujo de visitantes” de Brasil, 
“sobre todo desde julio cuan-
do se inauguren los vuelos 
directos entre Ushuaia y San 
Pablo, con dos frecuencias se-
manales”. El presidente del In-
fuetur, Dante Querciali, señaló 
que para el invierno “tenemos 
un importante nivel de reser-
vas y avizoramos una tempo-
rada invernal tan fructífera 
como lo fue el año pasado, 
con la diferencia de que este 
año recibiremos más turistas 
nacionales”.
Río Negro
La ministra de Turismo de 
Río Negro, Martha Vélez, 

destacó que la provincia tie-
ne un alto porcentaje de re-
servas hoteleras y afirmó 
que van a “tener una gran 
temporada invernal 2022; 
este invierno se estarán im-
plementando vuelos chárter 
desde Brasil y regulares con 
Aerolíneas Argentinas”.

“Vamos a volver al ‘Brasilo-
che’ de otras épocas”, pronos-
ticó la funcionaria al destacar 
el interés de los brasileños 
por la ciudad de San Carlos 
de Bariloche y apuntó que “la 
firma CVC (encargada de los 
chárter), ya cuenta con altos 
niveles de reservas y consul-
tas entre julio y septiembre”, 
por lo que estiman “la visita 
de 7.000 brasileños a la zona 
andina en vuelos directos de 
Latam, Flybondi y Aerolíneas 
Argentinas”.
Neuquén
En Neuquén, el ministro de 
Turismo, Sandro Badilla, in-
dicó que “un dato histórico 
que marcará un antes y un 
después” en la provincia es 
“una frecuencia internacio-
nal con San Pablo que nos va 
conectar directamente con el 
aeropuerto Chapelco”, en San 
Martín de los Andes, a partir 
de julio, ya que esa conexión 

aérea “sin lugar a dudas va a 
fortalecer a esta temporada 
invernal que se acerca, no 
solo en San Martín de los An-
des, sino en toda la zona sur 
de Neuquén”.

“Desde fines del 2021 se 
realizaron misiones promo-
cionales a Colombia, Brasil, 
y Uruguay con el objetivo 
de continuar posicionando 
a Neuquén como destino de 
nieve”, dijeron fuentes de la 
cartera turística, que desta-
caron que la provincia cuenta 
con “la superficie esquiable 
más grande del país, con tres 
centros de esquí de nivel in-
ternacional”.
Santa Cruz
Santa Cruz apunta a recupe-
rar el turismo receptivo con 
acciones dirigidas a Brasil y 
Chile, y a mercados europeos 
como Francia, España, Ale-
mania, Inglaterra e Italia que, 
según fuentes locales, buscan 
en la provincia destinos de 
naturaleza.

“Estamos vendiendo la tem-
porada que viene para gru-
pos y para extranjeros, por-
que el desafío es recuperar 
el turismo extranjero y sos-
tener el nivel de argentinos 
que nos visitan” dijo Pablo 
Godoy, secretario de Turismo 
de la provincia. El Glaciar Pe-
rito Moreno como Patrimonio 
Natural y Cueva de las Ma-
nos Patrimonio Cultural de la 
Humanidad reconocidos por 
UNESCO, navegaciones, avis-
taje de avifauna, estancias 
turísticas, trekking, pesca de-
portiva, travesía y rutas escé-
nicas están contenidos en un 
“Manual de Destinos de Santa 
Cruz” para agentes de viaje y 
operadores turísticos.
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Invierno en Sierra Colorada 
LA APERTURA DE TEMPORADA SERÁ EL 10 DE JUNIO

El secretario de Turismo de 
Trevelin, Juan Manuel Pe-
ralta se reunió con veci-

nos y prestadores de servicios 
turísticos del paraje de Sierra 
Colorada para avanzar en la 
organización de lo que será la 
apertura de la temporada in-
vernal el próximo 10 de junio.

En este sentido, Peralta indi-
có que “junto a los prestadores 
de servicios estamos planifi-
cando la apertura de tempora-
da, este año habrá servicio de 
trineos, cabalgatas, caminatas 
con raqueta, caminatas guia-
das, venta de artesanías” y por 
supuesto “Gastronomía ances-
tral, micoturismo que es turis-
mo de hongos”.

“este año se sumaran nue-
vos emprendimientos gastro-
nómicos y guías de sitios habi-
litados”, concluyó, Juan Manuel 
Peralta.

Peralta sostuvo que buscan 
ofrecer un complemento a lo 
que es La Hoya, ya que quizás 
las personas que van a esquiar 

no quieren subir todos los días, 
y el servicio que ofrece Sierra 
Colorada es más seguro y fa-
miliar.

Se trata de una pequeña co-
munidad que ofrece un parque 
de nieve con trineos, un servi-
cio de cabalgata y uno de gas-
tronomía. 
Viaje en el tiempo 
Sierra Colorada es una Comu-
nidad Ancestral ubicada al 
Sur de Trevelin cuyo nombre 
remite a los tonos de las len-

gas en el otoño. La montaña 
se pinta de rojo y luego, con-
forme avanza el invierno, el 
blanco cubre los filos.

Desde la comunidad en 
donde viven miembros del 
pueblo mapuche parten ex-
cursiones a lo largo de todo 
el año. Cabalgatas y trekking, 
en los meses de primavera, 
verano y otoño; en el invier-
no, las actividades en la nieve 
toman protagonismo. Duran-
te el invierno Sierra Colorada 
se viste de blanco y el Parque 

de nieve de la familia Quila-
queo es uno de los lugares 
que eligen grupos de amigos 
y familias para divertirse ju-
gando e la nieve deslizándose 
en trineos.

Sierra Colorada permite 
disfrutar de juegos en la nie-
ve, trineos, deslizadores.Si el 
clima lo permite también es 
posible organizar cabalgatas 
y caminatas con raquetas. 
Una opción diferente para vi-
vir la nieve de un modo acce-
sible y con espíritu familiar.
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Festival del Chef Patagónico 
VILLA PEHUENIA REÚNE LO MEJOR DE LA COCINA REGIONAL 

Con un gran despliegue 
se realizó la apertura 
oficial de una nueva 

edición del Festival del Chef 
Patagónico en Villa Pehue-
nia. El evento reúne lo mejor 
de la cocina regional y nacio-
nal, con múltiples activida-
des para toda la familia.

Se trata de tres días de 
encuentros con chefs desta-
cados, clases magistrales de 
cocina gourmet y al fuego, 
cervezas y otros productos 
artesanales, producción de 
alimentos, música en vivo, 
espacios de infancias e inclu-
sión, y vinos de la Patagonia, 
que se extiende hasta este 
domingo.

“Hace algunos años sur-
gió esta idea, que durante 
16 ediciones se ha ido con-
solidando y que superó la 
pandemia”, recalcó el gober-
nador Omar Gutiérrez en su 
discurso de apertura.

A su turno, el ministro de 
Turismo, Sandro Badilla con-
sideró que “fue una gran ale-
gría poder juntarnos y reen-
contrarnos después de estos 

dos años que fueron muy du-
ros para todo el mundo y en 
particular el año 2020 para 
la actividad turística. Por 
suerte ha tomado un impulso 
importante el turismo. Ha te-
nido una gran temporada de 
verano en Neuquén, Villa Pe-
hueniaMoquehue y en toda 
la región”.

“Le dimos un impulso muy 
importante a la gastronomía 
en la provincia del Neuquén 
y muy importante a este Fes-
tival del Chef, para convertir-

lo en lo que es hoy: uno de 
los eventos más importantes 
de la Patagonia y con mucha 
relevancia a nivel nacional”, 
reflexionó el funcionario 
neuquino.

El Festival, que tiene 
como madrina y padrino a la 
chef Dolli Irigoyen y al chef 
ChristopheKrywonis, pro-
pone encuentros con chefs 
destacados, clases magis-
trales de cocina gourmet y 
al fuego, cervezas artesana-
les, productos artesanales, 

producción de alimentos, 
música en vivo, espacios de 
infancias e inclusión y vinos 
de la Patagonia.

“Villa Pehuenia lo tiene 
todo. El entorno, los lagos, 
el piñón, esas araucarias 
que emocionan. Yo creo que 
este festival será uno de los 
más exitosos seguramen-
te. El último festival estaba 
en estado óptimo. Pero este 
será un verdadero éxito. 
La localidad tiene cabañas, 
hoteles y posadas. La gen-
te es muy cálida, el paisaje 
es hermoso y la cocina es 
magnífica”, afirma Dolli Iri-
goyen, madrina del evento.
Este Festival del Chef es un 
encuentro de la cordillera 
con el mar, con el valle, la 
estepa y la meseta. Más de 
20 chefs de la Patagonia, 
ofrecen técnicas, fusiones 
y secretos culinarios, ante 
un auditorio para más de 
400 personas que lo viven 
en vivo y muchas más que 
lo disfrutan desde sus casas 
a través de una señal sateli-
tal de tv en vivo y las redes 
mediante streaming.
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Presentes en toda la

Patagonia


