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PROYECTO:
1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)
El turismo antártico ha demostrado la efectividad de su materialización en una de las
áreas más remotas del planeta en función del aislamiento y la lejanía de centros urbanos
capaces de brindar el apoyo necesario, concentrándose los flujos turísticos en la Península
Antártica por su proximidad a puertos del sur de Sudamérica y por las mejores
condiciones para operar que ofrece la Península junto con diversos factores de atracción.
La ciudad de Ushuaia, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, es reconocida
internacionalmente como una de las puertas de entrada a la Antártida, situación que logra
consolidarse en la década de 1990 a partir del desarrollo de obras de infraestructura
(puerto y aeropuerto) que permitieron llevar adelante las complejas operaciones
logísticas, de recambio de pasajeros, de abastecimiento, entre otros, para realizar el viaje
antártico.Además, los viajes a la Antártida se complementan con otros espacios asociados
a la visita en el Atlántico Sur, incorporando en los itinerarios a las Islas Malvinas y
Georgias del Sur. Estos archipiélagos y Ushuaia, comparten su condición insular, sin
embargo, cada lugar desempeña un rol diferente en virtud de su infraestructura, servicios
y atractivos.
Es así como a partir del primer viaje comercial de turismo a la Antártida en el año 1958 se
ha ido configurando un espacio turístico en entornos remotos que alcanzó un total de
43000 pasajeros que visitaron la Antártida a través del puerto de Ushuaia durante la
última temporada turística 2017/2018 (Argentina, 2017).
De este modo, el proyecto de investigación pretende analizar la conformación de este
espacio turístico a partir de diferentes aspectos que han contribuido a su construcción, a
través de la evolución histórica de los flujos turísticos marítimos antárticos a través del
puerto de Ushuaia, de las representaciones de los visitantes antárticos, de las narrativas
predominantes en el material promocional de los operadores turísticos y del tratamiento
que el turismo ha ido teniendo a lo largo del tiempo en las Reuniones Consultivas del
Tratado Antártico.
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