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Crecimiento Mundial del Turismo

Fig. OMT 2008



Destinos turísticos según número de llegadas en 2003



Los lugares turísticos del mundo según su periodo de primera visita

MIT 2007 & Gay, Vaquero y Paraíso, 2011)

La difusión del turismo por el mundo DE 1800 al presente

Antes de 1800
1800 A 1849

1850 a 1899
1900 - 1949
1950 - Hoy



« The world's most remote places »
(Buchanan, Nelson, Mayaux, Hartley, & Donald, 2009 ; Bartholomé & Belward, 2005)

https://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/mg20227041.500/mg20227041.500-1_1000.jpg

Los confines geográficos y el turismo



Wilderness y Turismo:
una simetria en negativo

Mittermeier & al, 2003

La Patagonia prístina, un nuevo El 
Dorado para el turismo?



M1 M2

U1 U3

U2 U4

Wilderness alejado 
accesible por vía aérea

Parque nacional acesible por
transporte terrestre

Destino
De naturaleza

Destino rural 
periférico

Destino urbano 
periférico

Destino 
metropolitano Teoría de la integración de 

espacios marginales al turismo

La transformación de los espacios naturales en destinos de turismo

(Pearce, 1995)



Fomentando el desarrollo del turismo

ü Desde las años 80 y 
mas que bada desde 
2000

ü Planes de inversión 
nacionales y regionales 
Comité interministerial

El turismo como 
instrumento de las 
políticas de desarrollo

(SERNATUR, 2015)



“Chile, Naturaleza que conmueve”

Posicionamiento turístico: ACUERDOS GENERALES DE LA 
CUMBRE NACIONAL DE TURISMO Sept 2003, La 
Serena

1 . ...desarrollar actividades turísticas dentro de las áreas 
silvestres protegidas, considerando que la conservación del 
medio ambiente.

2 . ...incorporación de indicadores y normas de 
sustentabilidad, especialmente en turismo de intereses 
especiales....para la conservación del medio ambiente

3 . ....desarrollar actividades turísticas dentro de las áreas 
silvestres protegidas, considerando que la conservación del 
medio ambiente.

la imagen país que quiere desarrollar de Sernatur



Posicionamiento turístico: ACUERDOS GENERALES DE LA CUMBRE NACIONAL 
DE TURISMO 2003

La Serena, 26 de Septiembre de 2003

Patagonia - Aysén relaciona directamente
el progreso de las comunidades con el uso
y cuidado del medio ambiente natural que
la rodea. Desarrollo articulado por la existencia y
formación de “Emprendedores” residentes en
dichas comunidades.

Se distingue al turismo, en el progreso y eje de
desarrollo local dentro de su actividad y muy
especialmente la participación de las
comunidades...



¿Turismo o  Turismos?



Introducción al Turismo
Definición del Turismo:

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1994), son actividades turísticas: 
“aquellas que realizan las personas durante sus viajes y estadías en lugares 
distintos de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año; con 
fines de ocio, por negocios y otros motivos”.

Bajo esta definición, lo que importa por lo tanto es el concepto de gastos que se 
realizan en un lugar distinto al de la residencia habitual de las personas y que 
constituyen ingresos para el lugar que los recibe

Hay un sesgo económico. 
¿Son los trabajadores, nómades o desplazados forzados turistas?



Clasificando los turismos

Los múltiples calificativos asociados al término “turismo” pueden clasificarse en tres grandes grupos
(Dewailly, 2006).

- La dimensión espacial del fenómeno. Turismo de montaña, rural, litoral, urbano, verde, de naturaleza, 
que permiten especificar geográficamente el área de extensión de las prácticas relacionadas. 

- La dimensión ética que subyace como el turismo sustentable, responsable, solidario, etc. 
- Según las prácticas sociales relacionadas : el turismo deportivo, de aventura, cultural, de negocios, 

educativo. 

Existen especialistas por prácticas turísticas ; Debarbieux (2001) turismo de masa en montaña, Lamic 
(2008) turismo responsable y sustentable, Bourdeau (2006) : deportes en áreas alpinas o Buckley ( 2010) 
turismo de aventura, 



Para  conceptualizar una forma de turismo según Pearce
(1995 y 2019) se debe responder a las preguntas : 

1) ¿Dónde se desarrolla? (Geográfico)
2) ¿Qué es el producto/son los productos? (Económico)
3) ¿Cómo es el proceso de desarrollo? (Sistémico)
4) ¿Por qué se está desarrollando? (Social, Ético)
5) ¿Quiénes son los promotores y otras partes interesadas? (Sistémico / Actores)
6) ¿Cuáles son las actividades que practican los turistas?
o ¿cuáles son las experiencias que buscan? (Social)  
7) ¿Quiénes son los turistas? (Social & Económico) 
8) ¿Cuáles son los impactos que resultan ? (Social / Ético)
9) ¿Cuáles de las características más significativas que 
dan su nombre a una forma de turismo? 
¿Cómo se diferencia  esta forma de turismo de otras? (Sistémico / Comparativo)

(Fuente Pearce, 1995, 2018)



Hill et Gale (2009) Ecotourism and Environmental Sustainability

Las prácticas turísticas especificas de destinos naturales según la relación (ética) del viajero con el lugar



TURISMO 
ALTERNATIVO

TURISMO DE MASA

Turismo de
Naturaleza

Turismo de cruceros 
o Centros recreativos

Turismo de 
Aventura & Deportes

Turismo Cultural 
& Patrimonial

Turismo Rural

Pasivo & Consumidor

Activo &
Involucramiento

Observar el Paisaje
Aprender de Culturas

Bourlon 2018

Propuesta de clasificación por  objetivo temático e involucramiento del viajero

Turismo
Comunitario
& social

¿Turismo de masa 
alternativo 
deportivo cultural 
en la naturaleza?



El Turismo de Masa

• A gran escala

• Proyectos de altos impactos económicos, sociales y 
ambientales

• Un turismo pensado con la industrialización y la 
masificación del ocio 

• Un turismo que requiere de grandes inversiones 
transnacionales.







El “Turismo Alternativo”
Un turismo opuesto a lo masivo o lo “estandarizado” 
• Ecoturismo
• Turismo sustentable
• Turismo ambientalmente amistoso
• Turismo de la naturaleza o Turismo verde
• Turismo de “cabañas” (“cottage”)
• Turismo de vida silvestre o de áreas prístinas (“wilderness”)
• Turismo “safari”
• Turismo especializado (“designer”)
• Turismo de aventura, soft o “duro”,  turismo de riesgo
• Turismo científico, Educatvio, de negocio
• Etc.

Pérez de las Heras (1999), Schlüter (1994) y  Mowforth
(1993b) : lista de términos asociados con ecoturismo



Del turismo alternativo al turismo de intereses especiales (TIE)
• Todo el turismo alternativo es con un objeto de interés 

preciso (mas allá del ocio o el propósito de descansar):
• Es especifico según el destino, atributos y prácticas precisas.

Ejemplos
– Turismo Comunitario - Turismo Cultural
– Turismo de Naturaleza - Ecoturismo
– Aviturismo - Whale Watching
– Turismo de Pesca y Caza - Safari Fotográficos
– Turismo de Aventura - Turismo Deportivo / 

Andinismo
– Turismo Sexual - Turismo en países en guerra
– Turismo Cientifico - Voluntourism
– WOOFING ; World Wide Opportunities on Organic Farms
– etc.



Númerosos autores no están de acuerdo con la multiplicación de 
términos de epítetos (MIT, 2002; Stock, 2003). Cazes (1998) define 
algunos de estos como “palabras comodín o ambiguas”, 
“calificativos de adorno” o incluso “vocablos superfluos”.  En este 
contexto, ¿cómo definir un “turismo deportivo sustentable de 
montaña”?

A pesar de todo los diversos calificativos tiene el mérito de intentar 
diferenciar y fijar una denominación de los diversos fenómenos 
socioespaciales que engloba actualmente el campo de observación del 
turismo para describir dínámicas, impactos o beneficios. Esto permite 
establecer un estado del arte en un lugar. Támbien clasificaciones 
proponen definiciones que posteriormente se pueden discutir y 
enmendar" (Bourlon & Mao, 2016). 

LIMITACIONES Y NECESIDADES DE CLASIFICAR



¿Que pasa en Chile entonces ?

“Estamos despegando. .....
Chile está construyendo una imagen en el extranjero de 
destino turístico de intereses especiales, ligados a la 
naturaleza, el ecoturismo, el turismo aventura y el agroturismo.

Chile está posicionándose en el extranjero... Eso me parece muy 
importante, porque se aumenta la demanda y se van a desarrollar 
más zonas que están todavía en potencia.

Contamos con las ventajas comparativas, pero tenemos que 
agregarle el valor para que se transformen en ventajas 
competitivas... ”

Oscar Santelices, El Mercurio 17 de Septiembre 2003



El ECOTURISMO ¿Eco de Económico o Eco de Ecológico?

• ¿Una Moda?
• ¿Un argumento comercial?
• ¿Una calidad que da garantía 

comercial?
• ¿Una Opción de Desarrollo con visión 

de largo plazo?

ES UNA DEMANDA Y UNA 
REALIDAD MUNDIAL

La “evolución de los comportamientos y valores de los consumidores”
se considera hoy como “la principal fuerza motora del nuevo
turismo”, reflejada en:

• una actividad turística más respetuosa con el medio ambiente
• un turismo menos masificado y más personalizado
• una oferta turística más diversificada que incorpora segmentos

como el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo cultural,
etc.



LA VOLUNTAD DE FOMENTAR UN TURISMO MAS 
SUSTENTABLE

• El turismo balneario o de “Sol y Playa” y es un mercado maduro con 
un crecimiento estancando

• El “turismo de “vivencial” es uno de los sectores de mayor 
crecimiento actual y previsto

• El turismo Ético será el tema principal del turismo del siglo XXI

Ecoturismo vs. Turismo de Masa



EL ECOTURISMO según :
The International ECOTOURISM SOCIETY

Definiciones y principios del Ecoturismo

• TIES define el ecoturismo como “viajes realizados a zonas naturales remotas 
que cuidan  el medio ambiente y mejora las condiciones sociales y económicas 
de las comunidades locales" . Esto implica: que los que organizan o participan 
de actividades de ecoturismo deberían respetar los siguientes principios :

• Minimizar los impactos de todo tipo 
• Generar conciencia ambiental y respeto cultural 
• Proveer de una experiencia positiva tanto para el visitante como para el 

huésped
• Generar beneficios no solo económicos pero también en materia de 

conservación de la naturaleza y de la cultura local
• Proveer beneficios económicos locales y empoderamiento de los habitantes 

de lugares visitados
• Apoyar el fortalecimiento de la conciencia política, ambiental y social en los 

lugares visitados
• Apoyar al respeto los derechos humanos, de los trabajadores…

www.ecotourism.org  T I E S - The International Ecotourism Society.htm 



¿El Turismo Sustentable?
• Turismo con mas : Ética, Responsabilidad

• Con un compromiso medio ambiental y social fuerte 

• Un turismo que acerca el viajero del local.

El turismo en general, el de naturaleza, el comunitario o el Rural no 
contribuyen necesariamente o automáticamente al progreso económico, 
social, cultural y ambiental de un territorio.
Para que esto ocurra tienen que existir ciertas condiciones, estrategias, alianzas y 
programas que conduzca a este objetivo. 



La díficil evaluación del sustentabilidad en turismo…

Algunos mecanismos:
• Sellos de calidad: el de TIES, el Sello S de Sernatur con 72 criterios
• Declaraciones públicos de principios de redes y agrupaciones
• Observatorios para el monitoreo : beneficios y resultados locales 

evaluables y de conocimiento publico (la Transparencia)...
• La efectividad de los sellos esta en duda, las declaraciones de calidad 

(ISO) poco controlables y los sistemas de monitoreo costosos y 
complejos



”Whale Watching” en  Noruega Bióloga H, Vester- Inst. Ocean Sounds 

• Crecimiento Anual de 18.8% desde 1994. En 1998: 
22.380 personas participan con un gasto de  > US $12 
millón

• Sitio principal: Andenes, Norte de Noruega para la 
observación del cachalote (sperm whales).

• Se aporta un desarrollo socio económico a una 
comunidad local tradicionalmente cazadora de ballenas. 

• Visitantes de mas de 30 países del mundo

• Un aumento exponencial cuando se implementa los 
cruceros

ECOTURISMO Y CONSERVACIÖN DE LOS CETACEOS EN NORUEGA

Un aumento del turismo de observación de cetáceos siempre afectará a al 
ecosistema y a los mismos cetáceos…
Hoy en Noruega se intenta la alternativa de turismo científico, limitado en 
volumen y  asociado a  investigaciones de impactos de sonidos sobre los 
cetáceos



Nuevas formas de hacer turismo

La “evolución de los comportamientos y valores de los consumidores” se
considera hoy como “la principal fuerza motora del nuevo turismo”,
reflejada en:
• una actividad turística más respetuosa con el medio ambiente
• un turismo menos masificado y más personalizado
• una oferta turística más diversificada que incorpora segmentos como

el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo cultural.
• Y un discurso mas radical ; quedarse en casa para salvar el planeta!



NUEVAS MANERA DE PENSAR EL VIAJE

• Viajar, mas que « turistear », 
• Turismo si, pero:

• útil
• diferente en cuanto a

movilidad y motivaciones
• aprender
• compartir



¿Qué es el turismo científico?

• El turismo científico : un ciclo de productos que se 
coordinan con el desarrollo de conocimientos científicos. 

• Asociado al Turismo de Intereses Especiales, que pueden 
apoyar las metas de investigadores y la transferencia de 
conocimientos.

• El TC es complementario al de Aventura, de Naturaleza o 
del Ecoturismo pero agrega una dimensión de 
aprendizaje donde el visitante es actor de la exploración 
científica de un territorio virgen. 

• El Turismo Científico en Aysén buscó diferenciar a la 
región como destino



TURISMO 
ALTERNATIVO

TURISMO DE MASA

Turismo de
Naturaleza

Turismo
Comunitario
& social

Turismo de 
Aventura & Deportes

Turismo Cultural 
& Patrimonial

¿Turismo científico ?

Turismo Rural

TURISMOS Y TURISMO CIENTIFICO

Pasivo

Activo

Paisaje
Cultura

Bourlon 2018, fuentes, Pearce (1995), Eagles (2004)



Turismo en los espacios periféricos 
Naturales y patrimoniales 

Turismo ecológico y centrado en la cultura

Los nichos turísticos
formas turísticas alternativas contemporáneas

Eco 
voluntariado

Turismo 
naturalista

Turismo de 
aventura

Eco 
Turismo

Turismo 
industrial

Turismo 
cultural 

Turismo 
deportivo 

Turismo de voluntariado, activo – turista actor / actuante

TURISMO CIENTIFICO : un « nicho transversal »



FORMA 1 : EL TURISMO DE AVENTURE CON 
DIMENSION CIENTIFICA (1/2)

Permite asociar una dimensión científica a practicas
exploratorias, aventureras o deportivas. La investigación
puede ser mas o menos desarrollado en la motivación del
desplazamiento turístico, simple pretexto elemento principal
en la practica.

EJEMPLOS EN AYSÉN:
- Expedición Rolex Cristian Donoso 2006
- Scientific Exploration Society, Wager Exped 2006



FORMA 2 : EL TURISMO CULTURAL CON DIMENSION 
CIENTIFICA

Este es un Turismo cultural y patrimonial con un 
acompañamiento ( mediación, animación e interpretación 
científica).  La dimensión científica es parte integra de la 
oferta, lo que lo diferencia de los productos clásicos.  Se 
observan 2 sub- tipos : El turismo industrial y El ecoturismo 
científico 

EJEMPLOS EN AYSÉN:
- Universidad de Montana en enero 2011
- Circuito “Gestión Forestal” en la Reserva Coyhaique



FORMA 3 : ECO VOLUNTARIADO CIENTÍFICO

EJEMPLOS EN AYSÉN:
- Excavación Arqueológica Valle Chacabuco Febrero 2011
- Viaje de Investigación Universitaria, Univ Michigan 2008 

• Ecoturismo con una implicación directa del turista o voluntario en la 
construcción y desarrollo de la actividad investigativa. 

• Llevado por investigadores, el voluntario viene a ser un actor 
participante de la puesta en marcha del protocolo investigativo. 



FORMA 4 : TURISMO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El turismo de investigación o expediciones científicas, incluyen
investigadores que se desplazan a terreno en sus labores y
para realizar sus experimentos, para intercambios o
encuentros, coloquios y seminarios. Los investigadores son
viajeros que usan toda la gama de servicios turísticos, esta
forma se vincula mas bien al turismo de negocios.

EJEMPLOS EN AYSÉN:
- Exploración Arqueológica Valle Chacabuco Nov. 2009
- Registros acústicos de Cetáceos en Aysén Heike Vester 2009 - 2010  



Las Formas del Turismo Cientifico 

 

Participación del actor en la 
construcción del producto / 
proyecto / estadía 

Dimensión 
científica del 

producto / 
estadía 

Fuerte / 
Directa 

Fuerte / 
central 

Débil o 
periférica 
 

Turismo de investigación 
científica de campo 

Débil / 
Indirecta 

Turismo cultural con 
contenido científico 

Ecovoluntariado 
científico  

 

Turismo de exploración 
o de aventura 

con un enfoque científico 



Creando Conocimiento Científico y  Generando Experiencias Turísticas

CIEP,  Gale&Bourlon 2009

Exploración

• La experiencia turística consiste en explorar de manera deportiva entornos 
nuevos con investigadores en fase preliminar de su trabajo

• El conocimiento científico adquirido permite formular investigaciones mas 
a fondo y plurianuales

Investigación

• El turista toma parte activa como voluntario en los procesos de 
investigación liderado por un científico de renombre y su equipo

• El científico logra recolectar datos con el apoyo y recursos de 3ros que 
asegura la perennidad de su investigación mas allá de los fondos de 
proyectos específicos

Interpretación 
y difusión

• La experiencia turística en circuitos se ven enriquecida con conocimientos 
mas específicos precisos, procedentes de investigadores, el visitante 
consume mas que participa

• Los científicos logran interpretar y difundir de forma mas amplia los 
resultados de sus trabajos



TURISMO 
ALTERNATIVO

TURISMO DE MASA

Turismo de
Observ. de 
Naturaleza

Eco-Turismo
Comunitario Rural

Turismo de 
Aventura & Deportes

Turismo Cultural 
& Patrimonial

Turismo
científico

Turismo Rural

TURISMOS EN AYSEN

Pasivo

Activo

Paisaje
Cultura

Bourlon 2018, fuentes, Pearce (1995), Eagles (2004)

Ciclismo & Andinismo

Mochileros

Pesca con Mosca



Turismo y dinámicas del sistema turístico

• La descripción de tipos de turismo es insuficiente
• La medición de flujo de visitantes o empresas existentes no 

es suficiente
• Requiere de herramientas de evaluación global y no por 

prácticas o tipologías
• Una propuesta de lectura mediante los actores que 

generan el Desarrollo Turístico



Lógica 
socio-

económica

Lógica          
eco-social

Lógica 
socio-

política

Progresista

Antropocéntrico

Visitantes
Y consumidores

Ecologista

Actores políticos

Emprendedores 
y Empresarios

Actores
tradicionalistas

Actores del  
Desarrollo 

local

Actores industriales

Actores de
la conservación

Los actores del desarrollo turístico y sus lógicas de acción según sus “usos” de la naturaleza

Bourlon (2018), fuentes Corneloup & al. 2001, Mao, 2003, Vachée 2001

Análisis desde los actores del turismo



Análisis desde las representaciones sociales y usos turísticos de la naturaleza

Sources: Vachée 2000 et 2001 et Mao, 2003 

Modelo Tipos de representaciones de la Naturaleza Frases típicas en la 
Patagonia

Ecologista
- Naturaleza « prístina »
- Naturaleza mítica

Búsqueda de un Edén perdido.
La naturaleza es una forma de vida.
La naturaleza tiene un valor intrínseco.
Protección y almacenamiento de los espacios naturales.
El hombre se destruye a sí mismo destruyendo la Naturaleza.
El hombre daña el equilibrio natural. 
El hombre debe adaptar sus actividades a las exigencias del 
orden natural

« La Patagonia, el último 
lugar de naturaleza prístina 
del planeta por 
salvaguardar »

Antropocéntrico
- Naturaleza social
- Naturaleza ordenada

El hombre está en el centro del universo.
La naturaleza debe ser desarrollada de acuerdo a las 
necesidades humanas.
La naturaleza existe a través del hombre.
La naturaleza no tiene valor propio

« La Patagonia, lugar de 
paz y bien estar que se 
debe ordenar  y poner en 
valor »

Progresista / Modernista
- Naturaleza controlada
- Naturaleza racional

La dominación del hombre sobre la naturaleza.
La necesidad de la degradación de la naturaleza a través del 
progreso.
Gestión racional de los espacios naturales.
El control del hombre y la transformación de los elementos 
naturales.
La naturaleza es una herramienta, un material.
El hombre se construye a sí mismo transformando la 
Naturaleza

« La Patagonia, tierra de 
recursos inagotables por 
explotar en beneficios de 
sus habitantes »



Conservación y protección
del recurso

Corto plazo
y dinámico

Largo plazo
y estabilidad

Uso y consumo del recurso

Lógica 
ecológica

Lógica local 
alternativa

Lógica 
republicana y  

etática

Lógica 
tradicionalista

y conservadora Lógica recreativa 
y deportiva

Lógica industrial 
y empresarial

Análisis según las lógicas de usos de los recursos naturales o patrimoniales



Propuesta de un modelo de 
análisis teórico de 7 formas 
de desarrollo turístico según 
las 3 representaciones 
sociales de la naturaleza

Rep. de la 
naturaleza 
progresista

Rep. de la 
naturaleza 
ecologista

Rep. de la  
naturaleza 
antropo-
céntrica

Forma 
alternativa

Forma 
empresarial

Forma
Etática -

normativa

Forma 
tradicionalista

Forma 
tecnológica -

industrial

Forma 
recreativa

Forma 
ecológica

(Bourlon, 2018 ; sources : Raffestin, 1977 ; Boltanski & Thévenot, 1991 ; Lafaye & Thévenot, 1993 ;  Corneloup & al., 2001 ; Vachée, 2001) 

ü Una propuesta que da 
continuidad a trabajos 
anteriores (Corneloup, 
Bouhaouala, Vachée & 
Soulé, 2001 ; Mao, 2003).

12 El análisis de las dinámicas territoriales



Empresarial

Las 7 formas existen en la región de Aysén

Pueden ser caracterizadas según atributos y principios que las animan : 

• Perímetro y lógicas de acción
• Principio superior común
• Lógicas y vinculo con el lugar
• Economía dominante & ética en el negocio
• Principio espacio-temporal
• Racionalidad de la acción y de las practicas turísticas
• Modelo de gestión
• Públicos (demanda) involucrados o influenciados
• Lugares emblemáticos y materialidades

Las 7 formas de desarrollo turístico de los espacios naturales

Étatico -
normativo RécréativeTradicionalista

Tecnólogico . 
Industrial

Alternativa

Ecológico

(fotos Bourlon, 2008, 2012, 2014, 2017 y www.conservaciónpatagonica.cl)



Espacialización de las 7 Formas 
de Desarrollo Turístico en la 
Región de Aysén

Forma 
tradicional
Forma etática
Forma ecológica
Forma
Empresarial
Forma alternativa

Forma  recreativa

Forma industrial

Centro operacional
De servicios públicos

Futaleufú

Puerto Aysén

Puyuhuapi

La JuntaRaúl Marín B.

Puerto Guadal

Puerto 
Tranquilo

Cochrane

Balmaceda

ZOIT   
Queulat

ZOIT  Provincia  
Los Glaciares

ZOIT  
Chelenko



www.scientific-tourism.org

El Turismo Científico, una práctica turística polimorfa 



www.scientific-tourism.org

Importancia de la inserción en redes internacionales de Turismo Científico. 



CONTACTOS E 
INFORMACIONES

CIEP Coordinador Red ITC “INST”

fabienbourlon@ciep.cl
www.ciep.cl
www.turismocientifico.cl

ciep@scientific-tourism.org
www.scientific-tourism.org

Proyecto Conicyt –CNRS   ECOS-SUR C15H01 (2016 – 2019)

Proyecto CONICYT – Gobierno Regional - Centro Regional R10C1003 & R17A10002

/turismocientificociep
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PRESENTACIÓN DISEÑADA POR 
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