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El turismo estudiantil masivo es un tema de interés
para la Ciudad de Bariloche por el impacto que esta
actividad tiene sobre otras, ligadas o no al turismo,
que ocurren habitualmente en esta comunidad. La ac-
tividad es periódica, es observada directamente por la
población barilochense  y ha adquirido una dimensión
propia al constituirse en una experiencia que, para el
común de los estudiantes que la desarrollan, repre-
senta un hito en su evolución personal. Los viajes estu-
diantiles adquirieron fama gracias al recordado ciclo
de televisión “Feliz domingo”, en el que estudiantes
del último año de educación media competían por el
anhelado premio: el viaje de egresados a Bariloche. La
actividad cuenta con promotores y detractores y susci-
ta múltiples opiniones acerca de la necesidad de sos-
tenerla por una necesidad económica y/o por interés
turístico.

El estudio y análisis sistematizado de la actividad
debe realizarse considerando diversas dimensiones,
que exceden el campo del análisis meramente turístico
y no necesariamente deben enfocarse en el sujeto que
la realiza o aquel que la observa.

En ese sentido, Turismo Estudiantil en Bariloche pre-
senta una recopilación y reelaboración de trabajos
realizados dentro de un Programa de Investigación de
la Universidad Nacional del Comahue sobre las inte-
racciones entre el medio ambiente y el turismo estu-
diantil en el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Muni-
cipio de San Carlos de Bariloche desarrollado entre los
años 1998 y 2008.

En este libro se presenta material inédito pertene-
ciente a las versiones pertinentes de los trabajos ori-
ginales de investigación vinculados por un Programa
orientado a desarrollar un modelo explicativo de la
relación de este modo de turismo y el medio ambiente
en San Carlos de Bariloche. Intervienen autores per-
tenecientes a la Universidad Nacional del Comahue y
especializados en diversos campos tales como Cien-
cias Biológicas, Ciencias Forestales, Ciencias Agro-
nómicas, Sociología, Ecología y Manejo de Recursos
Naturales y Educación Física.

El capítulo 1 presenta los criterios teóricos más rele-
vantes que permitieron a los autores elaborar, desarro-
llar y abordar el objeto de estudio. Considera diversos
aspectos tales como el ocio, el turismo estudiantil y
de recreación, la sustentabilidad ambiental de la ac-
tividad estudiada, requisitos de gestión y generación
de información pertinente, criterios de riesgo y peligro.
Los capítulos 2 a 5 concatenan actividades bien cono-
cidas para el integrante de la comunidad de Bariloche.
El capítulo 2 expone trabajos de campo realizados so-
bre el impacto ambiental del uso recreativo de las flo-
tadas en el río Limay. El capítulo 3 analiza los impactos
emocionales, cognitivos y vivenciales que impresionan
a los estudiantes que desarrollan prácticas recreativas
invernales en los cerros Catedral y Otto. El capítulo 4
presenta las estrategias de recreación en las discotecas
y el capítulo 5 analiza un método de monitoreo del
consumo de alcohol en estas experiencias.

En definitiva, el libro presenta lineamientos que in-
troducen criterios ambientales y recreativos en la pla-
nificación del desarrollo turístico y que contribuyen a la
elaboración de normas, planes de acción y seguimien-
to útiles para orientar el desarrollo futuro de la activi-
dad en la región. Su lectura ayuda al lector neófito a
comprender, analizando datos sistematizados, algunas
de las motivaciones que impulsan a los estudiantes a
realizar las actividades descrita s en el libro y el impacto
que éstas tienen sobre ellos y sobre la comunidad que
los hospeda.
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