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, 
INTRODUCCION 

En Argentina son escasos los estudios en los que se 
vincula al clima con la actividad turística. Sin 
embargo, es conocida la sensibilidad del turismo a 
la influencia del clima, por lo tanto 
se cree que las diferencias climáticas del país 
pueden influir en la planificación estratégica y 
gestión del turismo. 

OBJETIVOS 

GEN ERAL: 
Estudiar la incidencia del clima en el desarrollo de 
los principales destinos de la Argentina. 
ESPECÍFICOS: 
- Identificar las características climáticas y turísticas 
de la Argentina. 
- Vincular la zonificación climática con la 
regionalización turísticas del PFETS. 

• 
METODOLOGIA 

- Revisión de bibliografía específica. 
- Análisis detallado del PFETS en sus proyecciones a 
los años 2016 y 2020. 
- Selección del criterio de regionalización climática 
basada en la teoría de dominios climáticos. 
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RESULTADOS 

Se ha logrado una publicación en Actas de 
Congreso: Ocurrencia de eventos climáticos 
extremos y gestión de destinos de la costa 
bonaerense. Y un artículo en Revista Científica de la 
especialidad: Gestión turística y eventos 
meteorológicos extremos en destinos litorales. 
Buenos Aires. 
A su vez, el análisis del PFETS demuestra cambios 
significativos en el espacio turístico y la posibilidad 
de hacer al PFETS más complejo. 

CONCLUSIONES 

Durante la investigación se han profundizado los 
conocimientos específicos asociados a la 
Climatología, como así también su relación directa 
e indirecta con la actividad turística. Lo cual se ha 
analizado en los estudios de caso de los destinos 
litorales de la provincia, asociados a la gestión 
turística y su relación con la ocurrencia de eventos 
meteorológicos extremos. El análisis clima-turismo 
continúa haciéndose en las demás regiones del 
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