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TRANSFORMACIONES EN EL ESPACIO RURAL DEL VALLE INFERIOR DEL
RÍO CHUBUT A PARTIR DEL AGROTURISMO
Alcarraz, Gladys; March, Ma. Alejandra; Furci, Mónica; Reinoso, Jorge; Weise, Silvina; Schaer,
Andrea. IGEOPAT-Dpto. Geografia. FHyCS-UNPSJB. E-mail: galcarraz@speedy.com.ar

El propósito del presente proyecto de investigación es contribuir al conocimiento de la
construcción del territorio en ámbitos rurales a partir de la implementación de la modalidad
agroturismo en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH).
Los ámbitos rurales como el VIRCH no han participado, históricamente, de las lógicas
socioeconómicas dominantes, y se han dedicado a desarrollar prácticas que permitían, en
mayor o menor medida, el abastecimiento del mercado local. Producto de las distintas
situaciones críticas por las que ha pasado el país y que repercuten en todos y cada uno de los
lugares, han debido enfrentar dificultades relacionadas con situaciones económicas
deficitarias, cambios en la modalidad de comercialización de productos agrícolas, sumado a
las consecuencias de fenómenos naturales que se han registrado en la región.
En consecuencia, hacia fines del siglo pasado las economías familiares del valle se
encontraban inmersas en una crisis que afectaba lo social, lo económico y lo comunitario. Por
ello, el Estado provincial formuló un Programa Provincial de Agroturismo con el propósito de
ofrecer a micro-empresarios rurales de la Provincia del Chubut apoyo y fortalecimiento de sus
economías a partir de la aplicación del agroturismo como herramienta de desarrollo local, que
complementara las actividades tradicionales habituales.
El objetivo general es conocer la construcción social del espacio rural del VIRCH a
partir de la implementación del agroturismo. Mientras que los específicos tienden a analizar
las transformaciones socioeconómicas producidas a partir de la implementación del
agroturismo; la dinámica del agroturismo como herramienta complementaria de las
actividades rurales; la interpretación del sentido de lugar que, como grupo activo, sostienen
los productores; y paralelamente la formación de recursos humanos interesados en la
interpretación de la dinámica espacial rural a partir de conceptualizaciones teóricas propias de
las ciencias sociales y la geografía en particular.
Para la concreción de los mismos se proyecta implementar un diseño metodológico
que combine estrategias cuantitativas y cualitativas como son la realización de un censo con
aplicación de una encuesta a los productores que han implementado la modalidad de
agroturismo como complemento a las labores tradicionales, la elaboración de un diagnostico
socioeconómico, que permita posteriormente la comparación con la situación antes de
comenzar a implementar el agroturismo y la elaboración de entrevistas en profundidad que
tiendan a la recuperación e interpretación de los significados y actitudes que contribuyen a la
construcción del sentido de lugar que los productores manifiestan con respecto al espacio
rural que ocupan.
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