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El presente informe analiza la actividad de alojamiento turístico en la provincia 

de La Pampa durante el periodo de vacaciones de invierno 2017.  

El operativo estadístico fue realizado desde la Subsecretaria de Turismo de La 

Pampa.   

El relevamiento se realizó en la capital provincial y en esta oportunidad en 8 

localidades del interior, permitiendo cubrir las diferentes regiones turísticas y 

analizar la evolución de la actividad de toda la provincia. La muestra alcanzo a 

28 establecimientos que brindan servicio de alojamiento.  

Los resultados a los que se arribaron fueron los siguientes: el porcentaje de 

ocupación promedio en Santa Rosa fue del 68,64%. Cabe destacar que el 

índice expresado responde a la medición de las unidades habitacionales 

ocupadas, sobre una población total de 918 habitaciones/noche por día, según 

el R.P.A.T. (Registro Provincial de Alojamientos Turísticos) para el período 

mencionado. Por otro lado hemos considerado también otros promedios para 

realizar un análisis más amplio y determinamos que la mediana fue de 69,34%, 

mientras que la media armónica fue de 65,27%.  

De acuerdo a la metodología planteada se elaboró el porcentaje de ocupación 

respecto a las plazas, sobre una población total de 2648 plazas por día, según 

el R.P.A.T. el cual fue de 55,93%. Con este índice se infirió la cantidad de 

pernoctes concretados en Santa Rosa durante el periodo medido, Esto 

determinó entonces, 45.910 pernoctes para Santa Rosa con 19.533 

habitaciones/noche.  

Otra variable que se midió en el operativo fue la estadía promedio que llegó a 

1,41 días, con un total de 32.451 pasajeros alojados en Santa Rosa.     

Con igual metodología realizamos el análisis en el interior de la provincia, 

relevando una muestra de 16 establecimientos en 8 localidades. 

El porcentaje de ocupación promedio fue de 60,54%, la mediana fue de 65,22% 

y la media armónica de 55,00%. Se registraron 59.269 pernoctes de acuerdo a 

un promedio de ocupación de plazas de 45,55%, con 28.562 



 
 

habitaciones/noche. La estadía promedio fue de 1,33 días con 44.641 personas 

alojadas.  
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