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Temas

I. El problema / Oportunidad: ¿Por qué un Centro de Estudios en Turismo 

Alternativo de la Patagonia CETAP?.

a) Región de Aysén: polo de desarrollo científico.

b) Ciclo de vida de las áreas turísticas: modelo conceptual.

c) Turismo de masas v/s turismo alternativo: modelo conceptual.

d) Información dispersa.

e) Un enfoque crítico.

II. Avances en la definición de líneas de investigación del CETAP.

a) Generación de conocimiento científico para contribuir a la resolución de problemáticas /   

oportunidades del destino.

b) El turismo científico como línea de investigación y/o como ¿producto turístico?.



a) Región de Aysén: polo de desarrollo científico

Fuente: Elaboración propia.

Situación del área de estudio





Áreas protegidas públicas región de Aysén

Fuente: Elaboración propia.



b) Ciclo de vida del área turística.

• El turismo en la región de Aysén estaría pasando de 

una etapa de introducción a una etapa de 

desarrollo y consolidación (Butler, 1980). 



Butler, R. (1980). “The concept of a tourist area

cycle of evolution: implications for management

of resources”. Le Géographe Canadien, 24(1), 5-

12.



Fuente: Butler, 1980; Plog, 1972; Cohen; 1972



De turistas alo-céntricos y exploradores a turistas mid-

céntricos e institucionalizados (Plog, 1972; Cohen, 1972).

“…cuando yo empecé acá en esos años llegaba puro mochilero,

gracias a ellos, pudimos emprender nuestro trabajo también,

nuestra micro-empresa. Hoy día llega mucha gente con otra

visión, llega gente con más plata, que precisa mejores servicios y

hay que prepararse para ello, porque la cosa viene fuerte…”

(Entrevista, Caleta Tortel, 24/04/2012).



c) Turismo de masas v/s Turismo alternativo

• Destinos turísticos 

maduros.

– Turismo de masas: en 

destinos de naturaleza

• Destinos turísticos 

emergentes

– ¿Turismo alternativo?: 

región de Aysén, 

Patagonia, un destino de 

turismo científico 

emergente.







Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/06/01/paco_nadal/1496315476_605835.html  Acceso: Marzo 2018.



El turismo alternativo en el marco del 

paradigma de la sostenibilidad

Turismo dirigido 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Britton, 1982; Butler, 1980; Gomis, 2009; Hunter, 1997; Hiernaux et al., 2002; 

Collins, 2009; CGTS, 2012a; Vera et al., 2011.
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d) Información dispersa

• Planes de turismo, estrategias de turismo (actuales y 

pasadas), políticas públicas en turismo, 

investigaciones científicas y estudios técnicos a 

escala regional. 

Implicancias para la gestión de destinos turísticos



Planes, programas, investigaciones…

Administración 

Nacional de Turismo

Programas territoriales:
- Planes de acción de 3 Zonas de 

Interés Turístico.
- Sistema de Información Turística: 

datos de oferta y demanda.

Academia y Centros 
de investigación

Departamento Turismo 
Sustentable CIEP:

- Turismo científico
- Experiencia del visitante en 

áreas silvestres protegidas del 
Estado

Unidad de Estudios Regionales 
de la Trapananda UACh:

- Turismo y conflictos 
ambientales

- Gestión turística en áreas 
silvestres protegidas del Estado



e) Un enfoque crítico

• Paradigma de la modernización        neoliberalismo 

económico (Telfer, 2002; Hettne, 2002). El turismo en 

Chile sigue el paradigma de la modernización, bajo un 

modelo neoliberal de desarrollo (Harvey, 2007; 2009): lo 

más importante es el crecimiento económico del turismo 

(número de turistas, divisas/ingresos, empleo).

• Enfoque metodológico: geografías críticas y geografía 

humanística (Casellas, 2010; García Ramón, 1985; Hiernaux, 

2006; Klein, 2006; López Palomeque, 1999; Ortega Valcárcel, 

2000). 



Un Centro de Estudios críticos del turismo…

Un Centro que investigue e incentive el turismo 

alternativo y sus diversas modalidades.



Temas de investigación: propuestas preliminares

El Centro llevará a cabo una serie de investigaciones que buscan generar nuevo

conocimiento científico en turismo, ocio y recreación, empleando metodologías

cualitativas y cuantitativas desde un enfoque crítico.

- Turismo y conflictos por el uso de los recursos.

- Identificación y análisis de impactos de otros sectores productivo en el turismo

sostenible: e.g. estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos.

- Estudios de capacidad de carga y límite de cambio aceptable en sitios de interés

turístico de la región.

- Sistemas de inteligencia territorial: Destinos inteligentes (Smart Destination).

- Género y turismo.

- Turismo científico: diseño y comercialización de productos turísticos.

- Geo-bibliografía de investigaciones científicas en turismo en la región de Aysén.



Conclusiones

• El CETAP: una plataforma para la forma 4 “turismo de 

investigación científica”: ¿cómo?.

• De acuerdo a los criterios de definición del turismo científico, 

el CETAP podría cumplir con los tres criterios identificados:

a) Tema(s) de interés científico.

b) Tema(s) de interés para los actores locales.

c) Capacidad logística / local para llevar a cabo la(s) 

investigaciones (trabajo de campo).


