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El presente trabajo se desarrolla entre el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones. Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria Estación Experimental Agropecuaria Chubut.
El mismo es la continuación del trabajo de cátedra Práctica Profesional denominado
“Relevamiento e inventario de servicios turísticos de Gaiman”.
El SIG del Valle Inferior del Río Chubut cuenta con la ubicación geográfica y los
datos actualizados de todos aquellos productores, agroturismo, capillas, atractivos culturales y
naturales, casas de té, infraestructura municipal, etc.
El objetivo es el trabajo conjunto de los municipios que integran el Valle Inferior del
Río Chubut con respecto a la oferta turística y a la toma de decisiones en este ámbito, así
como confeccionar la cartografía completa y actualizada.
En cuanto a la metodología aplicada, se tomaron los datos que habían sido relevados
por diferentes instituciones. Los mismos fueron seleccionados y clasificados de acuerdo a las
categorías estipuladas por la Organización Mundial del Turismo. Se realizó un inventario de
los datos faltantes y se programaron las salidas a campo para completar la toma de los
mismos, haciendo mayor hincapié en los centros urbanos.
Por último se generaron todos los mapas asociándoles datos cualitativos e ilustrativos.
El resultado final es la disponibilidad de cartografía temática actualizada lista para ser
incorporada a una página web que podrá ser visitada por usuarios de todo el mundo. Así
como también la misma sirve de apoyo a la toma de decisiones de diferentes organismos que
tengas incumbencia en el área de estudio como es el caso de la Dirección de Vialidad
Provincial que lo utiliza para la ubicación de la cartelería.
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