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Llegadas de turistas a Ushuaia
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El crecimiento fue impulsado tanto por el
aumento en los viajeros hospedados en
establecimientos hoteleros como por el
turismo de cruceros, donde el número de
turistas del primer segmento creció un 4.4 por
ciento y un 10.8 % se registró en el segundo.
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El Instituto Fueguino de Turismo ha elaborado
un Informe de resultados de la última
temporada alta de verano. Pudo observarse la
continuidad en una recuperación lenta pero
ascendente en las llegadas turísticas a
Ushuaia, la ciudad más visitada de la provincia
de Tierra del Fuego. Se registró un incremento
del 9,7 por ciento, superando las previsiones
iniciales. De este modo, durante el período
octubre 2013 a marzo 2014 se alcanzó la cifra
de 266 mil visitantes, unos 23 mil más que en
el mismo periodo anterior.

Temp. 2012-2013

visitantes vía aérea y terrestre

Temp. 2013-2014
pasajeros en crucero

Llegadas de visitantes a Ushuaia
según vías de acceso
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Se alojaron en la ciudad 178.256 viajeros,
según los datos que se desprenden de la
Encuesta de ocupación Hotelera (EOH
provincial).
Por otra parte, la actividad de los cruceros se
viene destacando, dentro de la modalidad del
turismo, por ser la que mayor dinamismo y
tasas de crecimiento viene presentando a nivel
mundial.
Durante la última temporada marítima
pasaron por el Puerto de Ushuaia una cantidad
de 45 buques sumando 296 recaladas en total.
De éstas el 60 por ciento correspondieron a
viajes antárticos, transportando 44.721
pasajeros. Los cruceristas convencionales –no
antárticos-, sumaron un total de 45.668,
representando poco más de la mitad.
Arribaron en total 90.419 pasajeros.
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Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros
Pasajeros en crucero

Durante la temporada alta de verano, de cada 10
turistas 3 llegan a Ushuaia en crucero.

La temporada de cruceros 2013-2014 tuvo
inicio el pasado 17 de Septiembre con el
habitual arribo del buque Stella Australis
proveniente de Punta Arenas (Chile), el cual
posee una capacidad de 210 pasajeros. La
misma finalizó el 9 de Abril de 2014 con el
zarpe de la misma embarcación.
Finalizada ya la temporada de cruceros, las
proyecciones para la siguiente son
alentadoras, y se prevé un crecimiento
estimado del diez por ciento.
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Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH Provincial)

Resultados EOH
Ushuaia

Oferta y demanda hotelera por tipo de establecimiento. Ushuaia.
Temporada 2013-2014
Indicadores seleccionados por tipo
1
de establecimiento

Temporada
2013/2014*

Habitaciones o unidades disponibles (1)
Total
Hoteleros
Para-hoteleros

337.435
234.327
103.108

295.715
218.782
76.933

Habitaciones o unidades ocupadas (2)
Total
Hoteleros
Para-hoteleros

199.058
143.037
56.021

188.633
140.263
48.370

Plazas disponibles (3)
Total
Hoteleros
Para-hoteleros

894.357
573.153
321.204

844.491
540.415
304.076

Plazas ocupadas (4)
Total
Hoteleros
Para-hoteleros

414.794
280.244
134.550

426.406
273.130
153.276

Porcentaje de ocupación de las habitaciones o unidades (5)
Total
59,09
Hoteleros
61,2
Para-hoteleros
54,63

64,11
64,46
62,96

Porcentaje de ocupación de plazas (6)
Total
Hoteleros
Para-hoteleros

46,43
49,02
41,79

50,77
50,89
50,49

2,41
2,31
2,64

2,39
2,30
2,69

Estadía media (7)
Total
Hoteleros
Para-hoteleros

1

Temporada
2012/2013

* Dato provisorio.
Nota: Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5
estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: albergues turísticos,
cabañas, hospedajes, bed & breakfast, hosterías.
(1) Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería,
hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos,
cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de
los servicios de la hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la
cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.
(2) Se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes
de referencia. Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches
en que fueron ocupadas las mismas.
(3) Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial
se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto
cada establecimiento.
(4) Se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación. Se obtiene de
multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno se haya alojado en el
establecimiento.
(5) (Habitaciones o unidades ocupadas / Habitaciones o unidades disponibles) * 100
(6) (Plazas ocupadas / Plazas disponibles) * 100
(7) Estadía promedio: plazas ocupadas / viajeros.
Fuente: DGEyC, Encuesta de Ocupación Hotelera 2012-2014
Elaboración: Instituto Fueguino de Turismo

La Encuesta de Ocupación
Hotelera (EOH) arrojó
resultados que se indican a
continuación: las habitaciones y
unidades disponibles, se
contabilizó un total de 295.715
acumuladas durante la
Temporada de verano 20132014, mientras que las plazas
disponibles acumuladas
sumaron 844.491.
En cuanto a la cantidad de
viajeros hospedados, fueron
registradas 178.256 personas,
siendo la mitad de ellos turistas
residentes (50.3%).
Comparando con el mismo
período anterior, se manifestó
un aumento en las llegadas de
viajeros extranjeros (no
residentes), estimada en 4,1
puntos porcentuales, y un
aumento en viajeros residentes
(Argentina) del 3,7%.
En cuanto a pernoctaciones, se
registraron un total de 426.406
noches tanto de turistas
residentes como no residentes
en establecimientos hoteleros y
para-hoteleros de la ciudad. El
52,3% de las pernoctaciones
fue realizado por turistas
residentes, mientras que el
47,7% restante fue realizado
por turistas no residentes.
La ocupación hotelera continuó
creciendo el movimiento de
viajeros, impulsados tanto por
el turismo doméstico como por
los extranjeros. Durante el
período en estudio, alcanzó los
5,2 puntos porcentuales por
encima de la temporada
anterior.
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Ocupación Hotelera en Ushuaia. Gráfico comparativo por Temporadas
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La estadía media de
temporada fue de 2,39
noches, siendo de 2,48
noches para los turistas
residentes y 2,30 noches
para los turistas no
residentes. Los
establecimientos parahoteleros registraron
mejores resultados
superando la media
(2,69).
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Distribución de las pernoctaciones por condición de residencia.
Variación interanual por temporadas
100.000

Total
Residentes

80.000
60.000
40.000

Distribución regional de las pernoctaciones de los viajeros según
origen. Ushuaia. Cuadro comparativo por Temporadas
Procedencia

Temporada
2012-2013

Temporada
2013-2014

Total

414.794

426.406

Total Residentes
CABA
Buenos Aires Provincia *
Tierra del Fuego
Centro
Cuyo
Litoral
Norte
Resto Patagonia
Sin declarar

213.802
104819
46.459
22737
11.669
4.629
12.027
2.972
8.490
-

223.021
109.456
44.300
23.987
11.383
3.566
15.998
2.829
11.247
255

Total No Residentes
Brasil
EE.UU / Canadá
Francia
España
Alemania
Italia
Resto de América
Resto de Europa
Resto del Mundo
Sin declarar

200.992
32893
25563
19157
15185
14947
11544
20.030
30.478
30.535
660

203.385
40.265
22.573
19.185
13.758
16.897
10.810
19.275
32.362
28.260
-

* Incluye Partidos del GBA y resto de la provincia.
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El Cuadro y gráficos a la
izquierda muestran las
regiones donde los
turistas residen
habitualmente. La mayor
cantidad de llegadas a
nuestra ciudad capital las
realizaron los turistas
provenientes de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (24% sobre
el total), seguido por
aquellos provenientes de
la Provincia de Buenos
Aires y el turismo interior
de nuestra Provincia con
una cuota de
participación del 9,1 y
8,1% respectivamente en
el total de viajeros
hospedados en
establecimientos
hoteleros. Por su parte,
Brasil sigue liderando la
cuota de viajeros
internacionales (no
residentes) con una
participación del 8,8% en
llegadas, mientras que
EE.UU./Canadá lo
secundaron con el 6,5%.
En tanto, el
conglomerado de los
principales países
europeos emisores de
turistas a nuestra ciudad
–Francia, España,
Alemania e Italiasumaron el 15% del total
de llegadas turísticas.
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Pernoctaciones de los viajeros Residentes
hospedados según condición de residencia
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Del total El turismo interno e interior
continúa expandiéndose: en la
última temporada de verano la
cantidad de pernoctaciones de
viajeros hospedados en Ushuaia fue
un 4,3% superior a la registrada el
mismo período anterior y los
pernoctes de viajeros extranjeros
tuvieron un alza del 1,2%.
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Las regiones de procedencia dentro
del país que más pernoctes
registraron fueron CABA, Buenos
Aires y el turismo interior de Tierra
del Fuego, concentrando el 80 por
ciento de ese total.
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Buenos Aires Provincia

Pernoctaciones de los viajeros por condición de residencia.
Variaciones interanuales

Respecto a la cantidad de viajeros
hospedados en establecimientos
hoteleros y para-hoteleros.
La región de las Américas continúa
reforzada por el crecimiento de
Brasil (+22%) en cantidad de
pernoctaciones registradas en
Ushuaia.
Por otra parte, Europa continúa
mostrando "resultados sólidos", pese
a la crisis internacional y su impacto
en las llegadas de turistas. Aunque
con un 3,6 por ciento más que igual
período anterior, se observó un
importante crecimiento en los
pernoctes de viajeros procedentes
de Alemania (+13%).
Resto del Mundo (-7.5%) reportó
resultados comparativamente más
débiles.

Distribución regional
de las pernoctaciones
Temporada 2013-2014

Viajeros por condición de residencia y lugar de
destino. Temporada 2012-2013
Europa
21,8%

Viajeros Residentes
RIO GRANDE

Viajeros No residentes

TOLHUIN

Argenti
na
52,3%

USHUAIA

-

60.000

120.000

180.000

Américas
19,3%
Resto
del
Mundo
6,6%

COYUNTURA TURÍSTICA DE TIERRA DEL FUEGO
Informe de Temporada alta 2013/2014
estadística@tierradelfuego.org.ar

Resultados
de la Tierra
del Fuego

Principales Resultados de la Provincia

Demanda hotelera según condición de residencia y lugar de destino.
TIERRA DEL FUEGO. Temporada 2012-2013
USHUAIA

TOLHUIN

RIO GRANDE

TIERRA DEL
FUEGO

Pernoctaciones *
Residentes
No residentes

414.794
213.802
200.992

44.374
36.192
8.182

14.222
13.661
561

473.390
263.655
209.735

Viajeros
Viajeros Residentes
Viajeros No residentes

172.514
87.259
85.255

6.218
5.893
325

27.785
22.678
5.107

206.517
115.830
90.687

Indicadores

Estadía de los turistas
2,42
2,42
1,61
2,29
Residentes
2,45
2,27
1,60
2,27
No residentes
2,39
1,72
1,64
2,33
*El número de pernoctaciones es equivalente al número de plazas ocupadas
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la Dirección General de Estadística y Censos de
la Provincia, Encuesta de Ocupación Hotelera 2012-2014.

RIO
GRANDE

USHUAIA

TEMPORADA ALTA 2013-2014
Principales Indicadores de TIERRA DEL FUEGO

Total

Var.%
s/año
anterior

Total visitantes arribados en Temporada
Total visitantes acumulado año 2014

266.538
160.489

5.6
4.0

Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros
Tasa de ocupación hotelera 2
Total viajeros hospedados acumulado año 2014

178.256
64.1
97.270

3.9
5.5
2.8

Movimiento aéreo Aeropuerto Internacional de Ushuaia
Pasajeros desembarcados
Cantidad de vuelos arribados promedio por semana
Pasajeros desembarcados acumulado 2014

182.346
73
98.603

7,1
s/d
8,5

Movimiento en el Puerto de Ushuaia:
Cantidad de recaladas de buques de crucero
Cantidad de pasajeros de crucero arribados
Cantidad de recaladas de buques de crucero acum. 2014
Pasajeros desembarcados acumulado año 2014

291
88.282
180
63.219

5.4
9
8,4
5.8

Pasajeros desembarcados
Cantidad de vuelos arribados promedio por semana
Pasajeros desembarcados acumulado año 2014

40.748
38
20.922

8,2
3.1
0.4

s/d.: sin datos a la fecha de presentación de resultados.
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo, con datos de EOH Encuesta de Ocupación Hotelera,
Operaciones del Aeropuerto Internacional de Ushuaia, Aeropuertos Argentina AA2000, Dirección
Provincial de Puertos.

2

La variación sobre período anterior es medido en puntos porcentuales.

Si bien el
Operativo de la
EOH se desarrolla
en todo el ámbito
provincial, sólo es
posible a la fecha
contar con
resultados
actualizados de la
localidad de
Ushuaia, aunque,
a modo de
referencia y como
cifras
comparativas, se
presentan a la
izquierda los
datos
correspondientes
a las tres ciudades
de Tierra del
Fuego.
El siguiente
Cuadro resume
algunos
resultados que se
expusieron
anteriormente, y
al mismo tiempo,
presenta algunos
nuevos
indicadores, entre
ellos, el volumen
de pasajeros
transportados por
vía aérea en los
dos Aeropuertos
de la Provincia. La
temporada alta se
cerró con un alza
de 7,1 y 8,2 por
ciento en el
número de
pasajeros
desembarcados
en Ushuaia y Río
Grande
respectivamente.

