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 Universidad de Concepción-CIEP: proyectos 
de investigación socio-ambiental  del turismo 
(2007-2011) 

 Mirada cualitativa y semi-cuantitativa 
◦ Entrevistas  

◦ Observación participante 

◦ Encuestas  



 Pre-Historia: Sustrato indígena 

 Colonización: concesiones 
fiscales/aventureros (chilotes, mapuches, 
alemanes…) 

 Carretera Austral (1970…) 

 Apertura territorial: visibilidad de paisajes y 
sociedad aisenina 

 Formación del destino turístico Aysén 
◦ Sustento: naturaleza y cultura 

◦ Formas turísticas de vida 



 Estancias ganaderas y capitalismo agrario en 
Aysén 

 Formas de vida campesina y en contacto 
directo con la naturaleza 
◦ Ganadería y agricultura de subsistencia 

◦ Pesca 

◦ Minería, salmonicultura 

 Formación de identidades según origen y 
pisos ecológicos: pampa, valles centrales, 
zonas costeras 

 

 



¿Por qué decidió crear su 
negocio? 

Memorias del proceso 

◦ “NECESIDAD INTERNA”: 
sustento del hogar 

◦ “NECESIDAD EXTERNA”:  
demanda de servicios de 
nuevos visitantes 

◦ NUEVOS VISITANTES: 
trabajadores de empresas 
de Carretera, empleados 
públicos, turistas 

 

 “un día encontramos un 
japonés durmiendo en la 
plaza, y lo llevamos y 
armo carpa, en el [actual] 
camping, y ahí se me 
iluminó y dije yo voy a 
hacer camping, y empecé 
a hacer mesitas,  fogones 
y después le instalé luz, y 
ahí estoy, después le hice 
un baño. Ahí se me 
iluminó…” (operadora de 
Cochrane) 



 Los patagones se han impregnado de códigos 
traídos por los turistas y sus culturas de 
origen 

 Muchos negocios han surgido y han ido 
mejorando sus servicios a partir de 
“sugerencias” de los turistas 

 Elementos de las formas de vida patagonas 
tradicionales, se han adaptado y valorizado a 
partir del surgimiento del turismo regional 

 Ejemplos: asado patagón, cabalgatas, 
caminatas, navegación, fiestas tradicionales 



 “bueno todo el tema de la cocinería nació 
porque había necesidad en ese tiempo, 
nosotros sufrimos aquí como Puerto Ibáñez 
un cambio brusco de pronto con la apertura 
de la Carretera Austral; venia la gente y no 
tenia donde comer, entonces nosotros 
visualizamos eso” (operador de Pto. Ibáñez) 



 Las formas turísticas de vida en Aysén tienen una 
especial expresión en los lugares de alojamiento 
turísticos, ubicados en los pueblos de la región 

 En estos, los turistas tienen un contacto íntimo 
con los operadores de servicios 

 La cocina, un espacio para el intercambio  
◦ Como espacio de intercambio de experiencias entre 

locales y visitantes 
◦ Como espacio de conflicto  
◦ Como espacio de intercambio culinario entre turistas 

 Micro-sociología del turismo: regiones frontales 
y traseras (Goffman, MacCannel) 

 ¿Autenticidad patagona? 



 Valores: solidaridad, confianza, hospitalidad. 
◦ A mayor aislamiento geográfico, mayor confianza y 

hospitalidad 

 Estos valores se adecúan al deseo de algunos  
turistas de conocer la persona, conocer la 
cultura local, aprender de ella. 

 Variabilidad de la autenticidad y originalidad 
patagona 
◦ A mayor aislamiento geográfico, mayor 

autenticidad, menor necesidad de escenificaciones 
y rituales de comportamiento ante el turista 

 



 Una expresión de los valores solidarios de 
confianza y hospitalidad es la “colaboración” 
entre negocios turísticos, que se da a varios 
niveles: 
◦  Intra-local: recomendación de restaurantes, 

alojamientos, servicios de comercio, excursiones, 
etc., dentro de un mismo pueblo o localidad 

◦ Inter-localidades: lo mismo a nivel inter-pueblos, 
ubicados todos en distintos puntos de la ruta 
turística “Carretera Austral” 

 



¿Colabora informalmente con otros operadores turísticos? 

SI NO 

Dentro de la localidad 85,5 14,5 

Dentro de la comuna 59,4 40,6 

Dentro de la Provincia 43,5 56,5 

Dentro de la Región 56,2 46,4 

Fuera de la Región pero en 
Chile 

20,3 79,7 

Fuera del país 17,4 82,6 

Un indicador: el 89,7% (n=78) de los operadores turísticos de Aysén declara  
que colabora informalmente con otros operadores. Detalles… 

Fuente: Rojas, Torres, Bourlon, Breüste, Scholz & Hansen-Rojas,  2010 



 Las redes cooperativas informales son una 
suerte de intercambios económicos (envío de 
clientes) que generan, a nivel micro y macro 
regional, una serie de intercambios sociales y 
personales entre microempresarios/as del 
sector. 

 Políticas públicas, lazos familiares y de 
amistad, agrupamientos 

 Formalización embrionaria de los lazos 
◦ Ej. Red de turismo rural, Cámaras de Turismo (y 

Comercio), Asociaciones Gremiales 

 



 
LOCALIDAD 

 
ENTIDADES 

Puyuhuapi Cámara de Turismo y 
Comercio de Puyuhuapi 

La Junta Cámara de Turismo y 
Comercio de La Junta 

Raúl Marín Balmaceda Asociación de Turismo y 
Comercio de Puerto 

 Raúl Marín Balmaceda 
Lago Verde A.G. Huella de los Troperos 

Puerto Cisnes Cámara de Comercio y 
Turismo de Cisnes 

Puerto Aysén Cámara de Turismo de 
Puerto Aysén 

 
Coyhaique 

Cámara de Turismo de 
Coyhaique 

Cámara de Comercio y 
Turismo de Coyhaique 

Asociación Gremial Servitur  
Casa del Turismo Rural 

Chile Chico Cámara de Comercio y 
Turismo de Chile Chico 

Puerto Guadal Cámara de Turismo de 
Puerto Guadal 

Puerto Bertrand Comité de Turismo de 
Puerto Bertrand 

Puerto Ibáñez Asociación de Turismo  
Los Tehuelches 

Villa Cerro Castillo Asociación Gremial de 
Turismo de Cerro Castillo 

Bahía Murta 
Puerto Tranquilo Cámara de Turismo de 

Puerto Tranquilo 
Puerto Sánchez 

Cochrane Cámara de Turismo de 
Cochrane 

Tortel Agrupación de Turismo  
Patagonia Austral 

Villa O’Higgins Comité de Turismo 



 La vida social en interacción 
con turistas está 
determinada por el clima 
regional 

 Despliegue y repliegue 
estacionario del “sistema 
turístico regional”: los 
turistas, servicios e 
instituciones 

 Impactos económicos, 
culturales y en la vida 
cotidiana de comunidades, 
operadores, aparato público 

  
 
 

. 

Clima   

turistas 

 

Servicios 

turísticos 
instituciones 

Vida cotidiana 

en Aysén 



Culturales  Económicos  

 La estacionalidad permite 
mantener la identidad social y la 
cultura local. Al ser solo un par de 
meses de contacto intenso con los 
turistas, se reduce el riesgo de 
perder valores tradicionales y 
costumbres y da tiempo para que 
se autorreproduzcan libremente 
sin la presencia de culturas 
foráneas. Estos factores culturales 
y de identidad local son claves 
desde el punto de vista de los 
turistas, ya que para los visitantes 
la hospitalaria personalidad 
patagona, su cultura y sus formas 
de vida son parte de los atractivos 
turísticos del territorio 

 Sin embargo, lo que es 
claro para los 
operadores de 
servicios turísticos es 
que la estacionalidad 
significa caída brusca 
de los ingresos 
provenientes del 
turismo.  
 



 Durante el proceso de desarrollo del destino 
turístico Aysén, ha habido una integración de 
operadores extra-locales (nacionales y 
extranjeros) a la oferta de servicios turísticos 
regional 
◦ Extra-local residente: turismo como forma de vida 

◦ Extra-local no residente: turismo como negocio 

◦ No obstante, los operadores locales representan 
aproximadamente el 80% de la oferta regional de 
servicios . 

◦ Conflictos y cooperación local/extra-local 





"¿Qué impactos tendrían los eventuales Proyectos Hidroeléctricos enla Región de Aysén?"

121 1 5 4,32 1,058

121 1 5 4,31 ,999

120 1 5 4,04 1,040

120 1 5 4,02 1,209

121 1 5 3,95 1,224

121 1 5 3,90 1,227

121 1 5 2,64 1,465

121 1 5 2,60 1,281

120 1 5 2,56 1,262

121 1 5 2,54 1,225

119 1 5 2,51 1,213

121 1 5 2,07 1,167

118

Destruirán el sello

"Ay sén, Reserva de v ida"

Destruirán la naturaleza

prístina y  los

ecosistemas	

Patagónicos

Traerán delincuencia y

prostitución por la

llegada de t rabajadores

de af uera

Af ectará de f orma

negativa el turismo

regional

Disminuirán el valor

económico y  social de

campos y  paisajes

Af ectará negativamente

las formas de v ida

tradicionales y  pioneras

Serán un aporte

importante para el

empleo regional

Potenciarán el desarrollo

regional

Ay udarán a mejorar los

serv icios sociales

(salud, educación…)

Ay udarán al desarrollo

de los serv icios

turíst icos

Permitirán pav imentar la

Carretera Austral

Traerán rebajas en las

cuentas de la luz

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

1= Muy en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3=Neutral 
4= De acuerdo 
5=Muy de acuerdo 



Formas 

turísticas 

de vida en 

Aysén 

Formas de vida 

patagonas 

(tradicionales) 

Formas 

tecnológicas 

de vida 



Fotos: Nikol Romero, La Junta 



Report

32,19 14,89

27 28

22,7% 23,5%

49,32 11,47

77 77

64,7% 64,7%

32,88 14,38

8 8

6,7% 6,7%

45,57 9,00

7 6

5,9% 5,0%

44,11 12,34

119 119

100,0% 100,0%

Mean

N
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Mean

N

% of  Total N

Mean

N

% of  Total N

Mean

N

% of  Total N

Mean

N

% of  Total N

Stakeholders

Public Of f icials

Tourism Entrepreneurs

Part icular group

Residents f rom local

communities

Total

Age SCHOLLING

Grupos ambientalistas, culturales 
y microempresariales 

21 


