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IMPLICANCIAS SOCIO AMBIENTALES Y ECONÓMICAS DEL AGRO TURISMO
EN EL VIRCH
Gómez, Ana María. Docente-investigadora F.C.E. IGEOPAT. FHyCS. UNPSJB. e-mail:
agomezvisciarelli@gmail.com.

En el presente Proyecto de Investigación definimos al agro-turismo como: el tipo de
turismo en el cual la cultura rural es aprovechada como forma de promover el desarrollo
local a partir del beneficio que ofrecen las áreas rurales y los paisajes socio- culturales como
atracción turística.
El proyecto pretende proporcionar a los establecimientos dedicados a la explotación
del agro-turismo en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) un modelo de administración
que viabilice su gestión en el marco del Desarrollo Sustentable.
La región seleccionada muestra un promisorio desarrollo, ofreciendo la posibilidad de buscar
formas de promover beneficios sustentables tanto para el agricultor como para la comunidad.
La hipótesis del trabajo sostiene que: el agro-turismo en el VIRCH es viable, en el marco de
un modelo de administración sustentable.
El relevamiento de información se realizará en base a la combinación de diversos
métodos: análisis de material bibliográfico, documental, normativo y legal; observación
directa participante y no participante; encuestas y entrevistas.
El presente proyecto forma parte del Programa de Investigación: “El agroturismo: una
alternativa sustentable”, conformado además, por los proyectos de investigación:
“Implicancias socio ambientales y económicas del agro-turismo en el partido de Coronel
Suárez (BA) y su zona de influencia”, que será desarrollado por docentes investigadores del
Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur, con
asiento en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina; y “La
cultura organizacional sustentable en las pequeñas y medianas empresas agro-turísticas del
Valle Inferior del Río Chubut”, a desarrollar en el marco del Programa de Doctorado en
Desarrollo Sustentable del Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable -CLADES –
Universidad Bolivariana de Chile.
La unidad ejecutora del proyecto se conforma de la siguiente manera:
DIRECTOR: Mg. Patricia Kent- GETACE-FCE-UNPSJB
CO DIRECTOR: Esp. Ana María –Docente investigadora FCE. FHCS. IGEOPAT. UNPSJB
UNIDAD EJECUTORA:
Calle, Gabriela – Contadora Pública
Denadei, Marcela - Técnica Universitaria en Administración Ambiental
Gutiérrez Azparren, Mariano - Abogado
Schwieters, Belén – Licenciada en Turismo
Striglio, Andrea – Alumna Facultad de Ciencias Económicas – UNP. SJB.
Tocchetti, Yanina - Especialista en Planificación y Gestión de RRHH.
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