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En 2017, la cantidad de viajes en avión creció 15% 

A pesar de las nuevas rutas otorgadas a empresas privadas, Aerolíneas es 
el amplio dominador del mercado de cabotaje. Casi 28 millones de 
personas tomaron vuelos locales o internacionales el año pasado. 
 
Publicada: 15/01/2018, 16:42 hs. Última actualización: 15/01/2018, 16:51 hs. 

Casi trece millones de pasajeros tomaron vuelos de cabotaje y casi 15 millones volaron hacia o 
desde destinos internacionales en 2017, con un crecimiento interanual del 15 por ciento, según 
datos oficiales. 

De acuerdo con datos relevados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) del 
Ministerio de Transporte, 12,98 millones de pasajeros volaron dentro del país, lo que representa un 
crecimiento del 15% interanual y del 21 por ciento en comparación con 2015. 

El crecimiento en vuelos de cabotaje se dio en todo el país. Los cinco aeropuertos que más 
aumentaron la cantidad de pasajeros fueron Puerto Madryn (110%), Catamarca (77%), La Rioja 
(61%) , Mar del Plata (48%) y Resistencia (46%). 

Además, Transporte destacó que aumentó la cantidad de rutas que no pasan por Buenos Aires. El 
tramo Córdoba - Comdoro Rivadavia, por caso, registró 50.000 pasajeros en el año., mientras que 
Bahía Blanca - Mar del Plata alcanzó los 40.000 usuarios. 

Por otro lado, 14,74 millones de pasajeros tomaron vuelos internacionales durante 2017, con un alza 
interanual del 14 por ciento. Según los datos oficiales, el 90 por ciento de los vuelos salieron desde 
Ezeiza y Aeroparque, pero creció la cantidad de rutas que no pasan por los aeropuertos del área 
metropolitana. 

La ruta Tucumán - Lima, por ejemplo, fue elegida por 11.931 pasajeros, mientras que otros 9042 
usuarios optaron por Tucumán - Santiago de Chile y otros 9091 por Neuquén - Santiago. 

Según los datos de EANA, a pesar del otorgamiento de nuevas rutas a compañías 
aéreas, Aerolíneas Argentinas captó el 75% del mercado de cabotaje en diciembre. Latam concentró 
otro 17%. En tercer lugar apareció Andes, con 7%. Avianca, con un 1% del mercado ocupó el cuarto 
puesto. 

En el plano internacional, el mercado está mucho más repartido. Latam operó el 27% de los vuelos, 
Aerolíneas Argentinas, el 24% y Gol, el 8%. 

El Gobierno aspira a aumentar el mercado aerocomercial con el ingreso de nuevas compañías, tanto 
low cost como de operatoria tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tn.com.ar/tags/aerol%C3%ADneas-argentinas
https://tn.com.ar/tags/latam
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Síndrome Wanderlust: el fenómeno que arrastra a los jóvenes hacia una pasión casi 

obsesiva por viajar 

Los millennials son los nómades de la era digital. Poseen una inclinación excesiva por viajar 
buscando experiencias inolvidables. Esto se resume en una tendencia denominada “Wanderlust”, 
una palabra de origen alemán que trata de definir estas ganas irrefrenables por dejar todo atrás y 
viajar. 
 
13 de febrero de 2018 

 
“Wanderlust”, una palabra de origen alemán que define a la pasión por viajar (istock) 

Por Juan Dillon 

Nómades de la era digital. Así podría describirse a los jóvenes que plantean una inclinación 

excesiva, e incluso algo obsesiva, por viajar buscando experiencias inolvidables. Para muchos esta 

realidad, en especial muy propia de la generación millennial, se resume en una tendencia 

denominada "Wanderlust", una palabra de origen alemán que viene de la unión de 'wandern', que 

significa vagar, y 'lust', que es pasión. Se ajustaría a decir: pasión por viajar. 

Jóvenes que constantemente encuentran la excusa para escaparse dejando de lado rutinas 

cotidianas cómo estudiar o cumplir con su desarrollo profesional. Incluso jóvenes que ni siquiera 

tienen un motivo para conocer una playa, una ciudad, un lugar o un destino, y sólo van motorizados 

por ese deseo de toparse con sensaciones memorables. 

https://www.infobae.com/turismo/


Wanderlust es tendencia. Una categorización lingüística para aquellas personas que no pueden 

quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar. Además, es uno de los hashtags más usados en las 

redes sociales; sólo en la red instagram #wanderlust tiene hoy más de 62 millones de publicaciones. 

Probablemente un gran porcentaje de los viajeros se identifique con lo que algunos consideran un 

síndrome propio de esta época y en particular de este grupo etario. Más en tiempos donde se 

cuestiona la monotonía y, de repente, es común cuestionarse, qué se desea realmente de la vida. 

ADN de los millennials, los viajeros del momento 

Wanderlust es tendencia. Una categorización lingüística para aquellas personas que no pueden 
quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar (istock) 

"Hace tiempo veníamos pensando con unas amigas en hacer un viaje al exterior. Aún sin una fecha 

en el horizonte ni destino, nos propusimos a ahorrar y fantasear mientras tanto. Cuando tuvimos los 

ahorros mínimos y necesarios después de mucho trabajo y ayuda de nuestros padres, nos pusimos 

firmes a buscar que opciones existían en base a experiencias de otros jóvenes", cuenta Martina 

Chadaverian a Infobae, y sintetiza el diseño de viajes "estilo millennial". 

Según un trabajo de Viajala, uno de los buscadores de vuelos y hoteles desarrollado para usuarios 

de Latinoamérica que compara ofertas de distintos sitios, del total de usuarios –unos 2,5 millones 

mensuales– 2 de cada 5 usuarios son millennials, es decir jóvenes de entre 20 y 35 años. 

En cuanto a la descripción del perfil del viajero millennial, según el informe al que tuvo 

acceso Infobae, los jóvenes buscan principalmente vuelos baratos y promociones, intentando 

economizar al máximo en transporte, estadía, tours y alimentación. 

Considerados nómades digitales, son dependientes de la tecnología para planear el viaje y de las 

recomendaciones de otros usuarios o de bloggers y páginas oficiales de turismo. Sin embargo, no 

tienden a leer la prensa, excepto por temas de orden público. El WiFi es fundamental en su 

hospedaje. Son ávidos usuarios de redes sociales, fundamentalmente durante el mismo viaje. 

Probablemente un gran porcentaje de los viajeros se identifique con lo que algunos consideran un 
síndrome propio de esta época y en particular de este grupo etario  

Destinos favoritos no hay y cada vez son más variados. Pueden ser playas, montañas o ciudades. 

No importa tanto que deslumbren por sus paisajes, sino "likear" todo aquello que haga de sus 

experiencias vivencias inolvidables con fuerte experimentación de la cultura que visitan. 



Mujeres viajeras. Están viajando solas o con otras mujeres, buscan economía pero sin arriesgar la 

seguridad. Les gustan todos los destinos pero están pendientes de los temas de orden público. Son 

más precavidas con la cultura de los lugares (cómo deben vestirse, qué no deben hacer), les gusta 

mucho hablar de sus experiencias de viajes solas, y hoy son buenas influenciadoras. 

Viajeros jóvenes. Son adultos jóvenes o universitarios. Les encanta hacer planes con sus amigos 

para irse de vacaciones, de puente o de días libres. Si trabajan les cuesta ponerse de acuerdo en las 

fechas. Si son estudiantes el limitante es el dinero. También optan por viajes más locales y por ruta a 

campos. Las fiestas, y las actividades deportivas son definitorias a la hora de elegir. 

Viajeros ecoturistas. Son a menudo extranjeros y no les importan los retos que implique visitar un 

lugar. Les gustan las montañas y estar en contacto con la naturaleza, les gusta acampar, y aunque 

viaje solo, no está cerrado a la posibilidad de hacer los recorridos en tour o con grupos. Buscan 

información en páginas oficiales de destinos del país, de parque naturales, Tripadvisor, por ejemplo. 

Sus viajes son ligeramente livianos de equipaje, por lo cual es otra característica que economicen 

mucho en transporte. 

Internet, el mejor agente de viajes 

El 72% de los internautas que preparan un viaje termina comprando por internet y contratando 
servicios relacionados con sus viajes por la web  

Para Federico Jäger, Country Manager Despegar Argentina, "la tendencia 'Wanderlust' es un 

concepto que implica el fuerte impulso y deseo de viajar, recorrer el mundo, de estar en contacto con 

la naturaleza, ¡de tener nuevas aventuras…de viajar!". Actualmente, esta plataforma de viajes tiene 

todas sus herramientas orientadas para que cada persona pueda armar el recorrido de sus sueños. 

Más allá de la tendencia de los millennials, un estudio de Google sobre cómo interactúan las 

personas interesadas en viajar con el buscador refleja que el 77% de las personas busca 

información en esta plataforma. 

Al mismo tiempo, el 72% de los internautas que preparan un viaje termina comprando por internet y 

contratando servicios relacionados con sus viajes por la web. En tanto que el 88% de los internautas 

argentinos con acceso móvil considera que es importante hacer una búsqueda en internet antes de 

comprar. 

Hay todo tipo de herramientas, como Google Street View, que permite recorrido virtuales de 360°, 

por ejemplo, del lugar que se quiere conocer; Google Flights, que permite encontrar el mejor pasaje; 

la aplicación para Transporte Público en Google Maps, que ayuda a encontrar recorridos, horarios 



de salida y costos; y Trips, que facilita organizar toda la información del viaje y obtener, incluso, 

itinerarios personalizados. 

Mas ocupados en compartir la imagen de la experiencia que el goce mismo del viaje, Instagram es 

fundamental en sus viajes. 

¿Dromomanía? 

Para la Real Academia Española el término más correcto sería "Dromomanía", es decir, la 

inclinación excesiva u obsesión patológica por trasladarse de un lugar a otro. El agobio que se siente 

por la rutina es algo capaz de cansar a cualquiera, pero pareciera especial a los jóvenes. 

Cuestionar cierta zona de confort y escaparle por algún tiempo –semanas para algunos, y meses o 

años para otros– es la única solución para romper con la rutina. 

Para Enrique De Rosas, médico psiquiatra (matrícula 63406), el goce excesivo del viaje se instala 

como secuela de la cultura hedonista, individualista. Al explicar el fenómeno "Wanderlust" 

a Infobae, comenta que "el individuo pierde como eje la sociedad la norma, el deber de una 

perspectiva mas restrictiva, y la esencia es el goce de lo individual, el despegue de los patrones 

conocidos, no como algo negativo, sino como algo que implica soltar todo contacto con la norma". 

Para De Rosas, el viaje pasa a ser un fin en si mismo, no como un período de la vida, sino el 

desconectarse por el desconectarse mismo, pero desde una perspectiva hedonista. Asociado a las 

redes sociales, es casi vivir el goce desde la manifestación de la imagen. "No gozar por la 

experiencia, sino por la imagen de la experiencia", como explicó una vez Borges. 

Sin dudas, ésta una tendencia que describe el momento. Incluso ha llegado a denominarse 

"Wanderlust" a un festival que recorre Estados Unidos, y en el cual se practica yoga, se sale de 

caminatas, se escucha música ambiental y se consumen sólo productos de origen orgánico. Si uno 

es de alma nómade y pasa gran parte del tiempo fuera de casa, puede decirse que tiene un espíritu 

"Wanderlust". 

 

http://www.wanderlust.com/festival/

