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Fomentando el 
desarrollo del 
turismo

ü Desde las años 80 pero mas 
que nada desde 2000

ü Planes de inversión nacionales 
y regionales Comité 
interministerial

ü Creación de la subsecretaria 
de turismo en 2010

ü Con cada Gobierno el tema 
ha crecido

El turismo como 
instrumento clave de las 
políticas de desarrollo de 
las regiones en Chile.

(2015)

(2020)



EL TURISMO EN CHILE
Destinos Turísticos principales de Chile
• Isla de Pascua
• Chiloé – Araucanía
• el Desierto de Atacama
• Magallanes y las Torres del Paine

En su mayoría los destinos dicen ofrecer productos asociados al 
Turismo Alternativo o de “Intereses especiales”

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”.

Es una definición muy amplia… casi todo puede ser 
turismo… plantea el desafío de hablar de turismo científico

Y Aysén… un destino emergente



¿Como conceptualizar 
una forma de turismo?

1) ¿Dónde se desarrolla?

2) ¿Qué es el producto/son los productos?

3) ¿Cómo es el proceso de desarrollo?

4) ¿Por qué se está desarrollando?

5) ¿Quiénes son los promotores y otras partes interesadas?

6) ¿Cuáles son las actividades que practican los turistas o cuáles son 
las experiencias que buscan?

7) ¿Quiénes son los turistas?

8) ¿Cuáles son los impactos que resultan de esta forma de turismo?

9) ¿Cuáles son las relaciones entre estos puntos?

10)¿Cuál(es) de las características es/son  la(s) más significativa(s) y 
da(n) su nombre a esta forma de turismo?

11)¿Cómo se diferencia  esta forma de turismo de otras? ¿Cuál(es) 
de las características es/son  la(s) más significativa(s) 

El proceso de definición de una 
tipología de turismo es complejo, 
Pearce (2018) propone antes de 
crear un nuevo tipo de turismo se 
respondan a estas preguntas… 

Debate del INST 2019 Valdivia Chile – Contribución Douglas Pearce



¿Necesidad de clasificar los turismos ?

Numerosos autores lamentan la multiplicación de los términos utilizados y Cazes 
(1998) define algunos de estos como “palabrería o palabras ambiguas”,

Describir y circunscribir una noción tiene el mérito de ;
- intentar diferenciar y fijar una denominación a fenómenos socioespaciales
- permite realizar una evaluación necesaria de situaciones y discutirlas

Clasificando los turismos en grandes grupos (Dewailly, 2006) :

1. Por su dimensión espacial del fenómeno. (montaña, rural, litoral, urbano, 
verde, de naturaleza)

2. Por una dimensión ética como el turismo sustentable, responsable o solidario. 
3. Por formas de prácticas sociales (turismo deportivo, de aventura, cultural, de 

negocios, educativo)
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Biblioteca Turismo en Patagonia Occidental

1. Explorando las nuevas fronteras del 

turismo. Perspectivas de la investigación 

en turismo. 

Fabien Bourlon, Mauricio Osorio, Pascal Mao, 

Trace Gale (Compiladores). Turismo Científico, 
2012.

2. Rumbo a los Archipiélagos Patagónicos. 

De Puerto Montt a Puerto Natales, tras las 

huellas de los nómades. 

Franck Michel. Turismo Científico, 2016.

Fabien Bourlon es investigador residente del 

Centro de Investigación en Ecosistemas de la 

Patagonia (CIEP). Responsable de la unidad 

de investigación y vinculación de turismo 

científico en el seno del Departamento de 
Turismo Sustentable de dicho Centro. Geólogo 

y geógrafo de formación, vive en Aysén 

desde hace 15 años trabajando en relación 

con desarrollo del turismo de naturaleza en 

estrecha colaboración con actores privados y 

entes públicos.

La presente obra explora las variadas formas de asociar el turismo y 

la ciencia en un confín geográfico, la Patagonia chilena. Si bien este es-

pacio está cargado de valor simbólico en los imaginarios de los viajeros, 

el desarrollo del turismo es todavía incipiente allí, debido al intricado 

territorio, las complejidades en cuanto a conectividad vial y a una oferta 

aún poco estructurada. 

Este territorio cuenta con un sin número de recursos naturales y cul-

turales. Durante su larga historia de descubrimiento europeo, inaugura-

do por Hernando de Magallanes en 1520, la Patagonia recibe la visita de 

un gran número de ilustres viajeros y científicos, en búsqueda de gloria 
y conocimientos de tierras “aún incógnitas”. En la actualidad, esta tierra 

de naturaleza extrema es un laboratorio al aire libre excepcional para di-

versas ramas de las ciencias de la vida, de la tierra y del hombre. Aquí el 
concepto del turismo científico parece encontrar tierra fértil para explo-

rar modalidades de trabajo de campo al estilo de los grandes naturalistas 

de antaño. De este modo se observa la aparición de diversas expresiones 
del turismo científico: cultural con contenido científico, eco-voluntariado 
científico, expediciones aventureras y deportivas con enfoques científi-

cos e investigaciones científicas de campo propiamente tales. 
Los autores analizan las diversas facetas de este concepto, proponen 

su marco teórico, realizan un análisis histórico de su surgimiento y pre-

sentan ejemplos de casos pioneros y actuales. Concluyen esta mirada re-

flexiva con un planteamiento sobre la activación del recurso científico en 
el marco de un proyecto regional de desarrollo territorial y turístico para 

Aysén, en la Patagonia chilena. 

Este libro es al mismo tiempo una invitación a viajar y a reflexionar 
sobre las dinámicas sociales y territoriales que se observan en zonas ex-

tremas con el auge del turismo. Analiza las posibles transformaciones de 

la Patagonia chilena mediante la ingeniería turística así como las opor-

tunidades y desafíos relacionados con formas innovadoras y alternativas 

de viajar. 

Fabien Bourlon & Pascal Mao

La Pa!agonia Chilena: 

Un nuevo El Dorado 
para el Turismo Cientí"coF
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Pascal Mao es profesor del Institut de Géogra-

phie Alpine de la Université Grenoble Alpes, de 

Francia, e investigador del la Unidad PACTE 

(Políticas públicas, Acciones políticas y Teri-

torios). Es director de la Plataforma Territorial 

Cermosem en Ardéche, Francia. Se especializa 

en temas de desarrollo territorial en relación a 

las actividades turísticas deportivas y recreati-

vas. Trabaja desde 2007 con instituciones aca-

démicas chilenas, realizando numerosas visi-

tas cortas y una investigación de campo con el 

CIEP y la Universidad Austral de Chile desde 

noviembre 2010 y hasta Agosto 2011. Este libro 

refleja este trabajo de cooperación académica.
Ñire Negro Ediciones

Bourlon & Mao, 2016



Incremento de la Dimensión ética
Medio-ambiental

Tendencias mundiales

Hacia una evolución de los 
comportamientos y valores de los 
viajeros:

o una actividad turística más respetuosa con el 
medio ambiente, menos masificado y más 
personalizado

o Pero también un turismo con motivaciones 
cada vez mas específicas.
o Positivas : Voluntourism, el WOOFING 

(World Wide Opportunities on Organic
Farms)….

o O mas gris oscuro : post catástrofe (Dark
Tourism), de Caza o turismo sexual,.



Sitios turísticos de Aysén y Patagonia (2014)
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La región de Aysén, Patagonia chilena, “un destino no turístico”



El bosque templado húmedo y los ambientes sub-antárticos 
“hot spots de biodiversidad mundial”

Wilderness y Turismo: una simetría en negativo:  
mas turístico / menos silvestre

(Mittermeier & al., 2003)

El bosque húmedo templado Valdiviano y  Magallánico

Destinos turísticos por fecha de primeros registros de visitas

(MIT, 2007 & Gay, 2007 )



Patagonia Chilena

La región de Aysén – Naturaleza Extrema y Vida Rural

(Bourlon, 2008, 2014, 2015, 2021 ; CIEP, 2015))



Socios Institucionales Públicos y Privado CIEP –& 
Universidad Austral de Chile , Universidad de 
Concepción, Universidad Grenoble Alpes (Francia), 
Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, 
Universidad de Quebec, Universidad de Caxias do 
Sul, Universidad de Montana (EE.UU.).

Socios  Empresariales
•Operadores regionales
•Prestadores de servicios 
•Organizaciones locales
•Agencias internacionales

Financiamiento de etapas del Proyecto
•INNOVA Chile 2008-2012
•CONICYT / CNRS : 2015 – 2019
• Fundación AVINA 2010 -2011
•BID-FOMIN : 2013 – 2016
•Fundación Merrill 2020
•Gobierno Regional  de Aysén

•Mas de 100 actores involucrados en 2016.
•Hoy : la Red internacional de turismo científico INST

Fotos: D. Carabias, D. Castro, F. Bourlon, F. Gonzáles, C. Holt, G. Rojas, C. Saucedo, H. Vester 

LA IDEA INICIAL en  2008

Proyecto Innova de Corfo 2009 – 2012 : 
“creando un centro de turismo científico”….

Los inicios del turismo científico en la región de Aysén



¿Aysén destino único para el Turismo y las Ciencias?

• Una gama muy variada de ecosistemas y zonas silvestres 
con una fuerte necesidad de mayores estudios científicos

• 50% del territorio, 108.000km2 protegido en Área 
Silvestre Protegida del Estado y mas en Parques Privados

• CONAF (Unidad de Patrimonio Silvestre del MINAGRI) con 
presupuestos reducidos, solo 40 guarda-parques, sin 
guarda-marinos y monitoreo básicos de la industria del 
salmón. El Ministerio de Medio Ambiente recién creado.

• Un patrimonio histórico cultural en estudio y etapa de 
valorización.

• Unos 1200 operadores o prestadores de servicios 
turísticos con presencia en zonas aisladas.

• Una necesidad : la Patagonia de Aysén requiere 
diferenciarse de otros hitos de la Patagonia.

• Oportunidades para conectar la adquisición de 
conocimientos científicos en curso con el turismo y 
asociar un turismo a la exploración y el estudio de 
dinámicos locales.



Estudios de casos internacionales y 
nacionales en 2010 – 2011 para definir 
sus ámbitos y usos.

Proteger el 
recurso natural

Francia - Europa

Estados Unidos

BrazilChile

Argentina



1, EL TURISMO DE AVENTURA CON UNA DIMENSION
CIENTIFICA

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



3. EL TURISMO CULTURAL CON ENTREGA DE 
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS

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:
- Viaje de estudio universidad de Michigan 2008,
- Productos de operadores turísticos con guías 
especializados



3 :ECO VOLUNTARIADO CIENTÍFICO

EJEMPLOS EN AYSÉN:
- Excavación Arqueológica Valle Chacabuco Febrero 2011
- Censo de fauna con voluntarios

• 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. 



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:
- Expedición de exploración en el Istmo de Ofqui, 2014
- Registros acústicos de Cetáceos de CIEP– 2010 y ONG Fundación Aysén 
Mira al Mar (2017 – 2019)  



Exploración
de aventura y 

ciencias

Ecoturismo cultural

Investigación
Científica

Eco-voluntariado 
científico

Participación / Involucramiento
(Protección de la naturaleza y de la Cultura)

Consumo o  Colaboración Pasiva 
(Co-financiamiento)

Descubrimiento 
y turismo 
(Re-creación)

Producción 
de conocimiento

(Creación)

4 Formas generales del turismo científico

BOURLON & MAO 2016 & 2011



Ejemplo : Voluntarios para exploraciones y excavaciones  arqueológicas
en el Valle Chacabuco – Parque Patagonia

EL PROYECTO EN 2009-201 :
• Liderado por un Investigador del CIEP
• Con exploraciones superficiales y 

excavaciones
• Experiencia de aprendizaje para 

voluntarios, actores del procesos científico
• Obtención de créditos universitarios
• Recursos para las ciencias y la protección 

del patrimonio nacional en un parque 
privado

• Becas de empresas para estudiantes 
chilenos

• Socios de la iniciativa : ONG Fundación 
Conservación Patagónica, CIEP e 
investigadores de U de Chile, 2 operadores 
de turismo y Servicios públicos ( Museo de 
Historia Nacional de Santiago y Consejo de 
Monumentos Nacionales)



El censo comunitarios de Cetáceos

2009 – 2010 Exploración científica
identificación de áreas de relevancia, especiés y base de datos 
fotográfico. Participan: CIEP, UACH, Max Planck Institute, Ocean Sounds
Resultados: colaboraciones cientificas, públicaciones, 

2018 - 2019. Censos anuales. Cuarto Censo llevado localmente y 
con apoyos de científicos

2015. Primer Censo Comunitario de cetáceos
Participan y apoyan: Aysén Mira al Mar, CIEP, UACH, Fundación Meri, 
Municipio, operadores locales, etc.
Resultados: identificación de areas de relevancia Comuna de Cisnes

2016. Segundo Censo Comunitario.
Participan: Agrupación Turismo Náutico y de Conservación de Cetáceos, 
Aysén Mira al Mar, CIEP, WWF, SERNATUR, MERI, Añihue, Univ Austral 
operadores locales, estudiantes y turistas.
Resultados: programa de monitoreo y protección de cetaceo, aportes 
para la definici´n de Areas marinas protegidas



Etapas en el desarrollo de una 
iniciativa de Turismo Científico

Dinámicas
de la tierra

y de los  
océanos

Fauna y 
dinámicas 

poblacionales

Flora y 
ecosistemas Poblamiento,

historia y 
cultura.

TEMAS DE CIENCIAS
y Patrimonio Natural y Cultural de la Patagonia

EXPLORACIÓNES 
y AVENTURAS

CIENTIFICAS

INVESTIGACIONES
& Ecovoluntariado 
con participacion 
de estudiantes y 

aficionados

Viajes 
Eco-Turísticos con 

contenido 
de información 

científica 

1. Establecimiento de líneas base : revisión de 
literatura científica por actores locales

3. Fase 1 de una investigación científica de campo
2. Exploración científica en espacio desconocido

4. Fase 2 de la investigación con eco-voluntariado y 
difusión de resultados preliminares

5. Iniciativas mas educativas y turísticas con 
transferencia de conocimientos con guías 
científicos o conferencistas y rutas patrimoniales



Creando un destino de turismo científico en Aysén

Una oportunidad : un espacio geográficamente amplio con temáticas científicas, una necesidad de desarrollo económico y de conectarse con el mundo
En una necesidad : el centro de investigación CIEP buscó fomentar puentes con el sector público y privado, productivo o educativo. 



Puesta en marcha de iniciativas de 
Turismo Científico en Aysén
El proyecto “Archipiélagos Patagónicos, un destino internacional para el 
turismo científico”      CIEP / BID-FOMIN ATN/ME 13635.   de 2012 a 2016

FOMENTAR EL TURISMO CIENTÍFICO PARA:

aumentar el conocimiento científico

crear productos turísticos económicamente 
viables, socialmente incluyentes y  
ambientalmente sostenibles.

aportar al crecimiento socio-económico de 
comunidades locales y a la conservación de 
ecosistemas de alta fragilidad





Una diversidad de temas de Turismo Científico en Aysén

TEMÁTICAS

Dinámicas de la 
tierra y de la 

océanos

• Volcanes y  Geología
• Glaciares y Cambios 

Climáticos
• Oceanografía y 

estudios de fiordos

Fauna y 
dinámicas 

poblacionales

• Aves y 
Mamíferos 
Terrestres

• Ballenas, Fauna 
y Flora Marina

Flora y 
ecosistemas

• Bosques y Flora 
Patagónica

Territorio,
actividades
Productivas

• Cambios sociales 
en la pesca 
artesanal

• El movimiento 
social de Aysén

• Ordenamiento del 
borde costero

Poblamiento,
historia y cultura

• Estudios 
antropológicos

• Arqueología de 
nómades

• Historia de la 
colonización de 
Aysén

Esta clasificación ha sido revisada por los socios de la Red INST para incluir nuevos temas
https://scientific-tourism.org/tematicas/ en 2019

https://scientific-tourism.org/tematicas/


Asociando guías 
turísticos o 
educadores 
especializados



3. Fase experimental 
Elaboración de Fichas Científicas y 
Pilotos

23 programas temáticos con fichas científicas
Del Destino Archipiélagos Patagónicos
https://issuu.com/centrodeturismocientifico/docs

IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE “HOT 
SPOTS” PARA EL DESARROLLO DE FICHAS 
DE TURÍSMO CIENTÍFICO 

https://issuu.com/centrodeturismocientifico/docs


Los tipos de proyectos de Turismo
Científico de la Región de Aysén

2

3.2

Ecoturismo cultural
Con enfoque científico
Eco-voluntariado
científico
Turismo de Investigación
científica

Turismo de aventura
Con enfoque científico

Futaleufú

Puerto Aysén

La Junta
Raúl Marín B.

Pto Guadal

Puerto 
Tranquilo

Cochrane

Balmaceda

1

ZOIT  
Palena - Queulat

ZOIT  Provincia  
Los Glaciares

ZOIT  
Chelenko-
Lagol Carrera

Puyuhuapi

Zonas Turísticas
Prioritarias

1

3

4

5

7

8

9

14

12

13

10

11

2

Proyectos con comunidades

Proyectos públicos

Proyectos de conservación

Proyectos comerciales

Proyectos de vida

Iniciativas mas recreativas

Proyectos T masivo

Ref. iniciativa 7

6

10

2

Leyenda
Número de visitantes

Las iniciativas 
“pilotos” de 
Turismo 
Científico en 
2016



4. Organización & Formalización : 
Catalogo de oferta de productos

29 productos operativos en 2017

DESTINO LOS ARCHIPIÉLAGOS 
PATAGÓNICOS
Productos y Servicios de  Turísmo 
Científico, 2016 

Región de Aysén, Patagonia Chilena

https://issuu.com/centrodeturismocientifico/docs/catalogo_formato_ibook_ap_2015_sf

https://books.apple.com/cl/book/destino-los-archipiélagos-patagónicos/id1023477000

https://books.apple.com/cl/book/la-ruta-de-los-archipielagos-patagonicos-de-aysén/id1023470937

https://issuu.com/centrodeturismocientifico/docs/catalogo_formato_ibook_ap_2015_sf
https://books.apple.com/cl/book/destino-los-archipi%C3%A9lagos-patag%C3%B3nicos/id1023477000
https://books.apple.com/cl/book/la-ruta-de-los-archipielagos-patagonicos-de-ays%C3%A9n/id1023470937
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4. Consolidación de la 
oferta con materiales de 
apoyo para el Turismo 
Científico.

GUÍAS DE CAMPO
Para el Turismo Científico en la Región de 
Aysén



5. Comunicación y 
promoción del Turismo 
Científico en la Región de 
Aysén

Link promocional del libro en Francia:
http://www.livresdumonde.net/livres/infolivres_en_route_pour_
la_patagonie.html  

https://www.youtube.com/watch?v=BL07VHdh0-o



23 
pilotos

temáticos de 
TC

RUTA
Archipiélagos 
Patagónicos

Guías de Campo
Talleres

2. Actores & Lugares

1. Tema

3. Productos

5
ZONAS CULTURALES

15
LOCALIDADES

57
TEMÁTICAS de TC

100
Red de Actores

del Litoral Región de Aysén

Patrimonio Territorial, 
(científico y cultural) 

©BOURLON – 2020

Estructuración 
de la oferta de un 
destino de Turismo 
Científico. 

1

4

2

3

4. Formación



Los beneficios sociales del turismo científico en Aysén

Iniciativas desde y con 
actores locales

coordinado por un “animador 
territorial” (CIEP), con 

organizaciones científicas y 
culturales, servicios públicos, 
operadores turísticos y guías

- Crear nuevos valores asociado a lugares y eventos
- Aprender haciendo y ensayando pilotos con públicos variados 

- Explorando antes de crear productos estandarizados para destinos emergentes o en 
renovación.

Trabajo en Redes, 
compartir conocimientos. cultura, 

espacios de vida  en vez de 
competir por ventas de productos 
uniformes (paquetes turísticos).

No solo vender productos 
…. Pero crear experiencia y 

procesos colectivos con 
vivencias personalizadas y 

fortaleciendo los vínculos con 
un territorio.



Formalización de la oferta con una marca 
“Archipiélagos Patagónicos” y un sello de “turismo 
científico” otorgado por el CIEP & Redes

UNA MARCA DE PROCESO REGISTRADA
Por la Universidad Austral de Chile y CIEP
en INAPI – CHILE (Sol. 1011247 Registro 999124)

COMPROMISOS DE ACTORES DE LA RED

Los productos de 2016 que tienen sello son aquellos que cuentan con: 

Un tema 
científico 
especifico y 
relevante para 
investigadores y 
los actores locales

Vínculos formales 
con organismos de 
investigación que 
desarrollan un 
estudio

Contar con capacidad 
para generar 
productos turísticos
con enfoque científico, 
tal como contar con 
guías especializado



Para evitar estas confusiones : “Las 30 rutas de 
Turismo Científico de Chile” donde no se entrega 
definición del concepto. 
En realidad se refiere a turismo cultural en torno a 
temas científicos.
Es clave poder evitar el problema similar que ocurre 
con el uso del concepto de Ecoturismo.

Es clave aclarar conceptos y el uso del término “turismo científico” para 
no confundir los interesados (locales o visitantes) 
Aparecen menciones desde mediados de la década de los 90 en la 
literatura científica, técnica o entre operadores del sector 
turístico. (Laarman and Perdue, 1989, Mieczkowski, 1995, Bourlon & Mao, 2011). 

2016 - 2018

El turismo científico una necesaria definición



Exploración & 
Aventura

Eco-voluntariado 
(Educación y 
Aprendizaje)

Investigación 
Científica

Cultural e 
Interpretación 
Científica

1. Exploraciones Científicas
2. Viajes Educativos y Culturales
3. Exploraciones Culturales y Deportivas
4. Eco-Voluntariado Científico
5. Ecoturismo con dimensión Científica
6. Investigaciones Científicas
7. Exploraciones Deportivas y Científica
8. Viajes Educativos y de aprendizajes
9. El Viaje de Turismo Científico Integral

3.

4.

1.

2.

5. 6.

8.

7.

Dimensión Científica
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9.

Formas híbridas 
del Turismo 
Científico

Las esferas del Turismo Científico

Bourlon & Mao 2012
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“El turismo científico es una actividad donde visitantes participan de la generación y 
difusión de conocimientos científicos en coordinación con centros de investigación y 
de desarrollo.”
Red Internacional para el Turismo Científico INST, Valdivia, Chile, 29 de abril 2019.

El turismo científico hacia una definición mas consolidada



El turismo científico como proceso.

Turismo Científico =

Viaje con Científico (s)
en actividad de Investigación

+
Con la participación de no 
científicos que comparten
conocimientos adquiridos 

El turismo científico : 
1. condición obligatoria e irrenunciable la participación 

de un investigador o de un colectivo de 
investigación (la recogida y difusión de datos, la 
metodología y el tratamiento de la información que 
sigue siendo responsabilidad del investigador y 
asistentes)

2. la elaboración (motivación) o desarrollo (un antes, 
durante y después) de un viaje (palabra que engloba 
diversas formas de movilidades de tipo turístico, 
comerciales o no).



El turismo científico es un proceso de articulación, gestión y 
coordinación par un desarrollo territorial y turístico coherente.

Requiere de coordinación con empresas, 
profesionales de los territorios ZOIT,  Comunas, etc.

La implementación : requiere 
de un ente coordinador
(Centro de investigación, 
Universidad, municipios, 
organización gremial o social o 
encargados de programas 
culturales y museos locales.

Técnicos o 
profesionales con 
formación social y 
cultural con 
conocimiento en el 
área turística que 
apoyen en identificar 
y validar la oferta

Sernatur y otros: 
fomento y asesorias
para la 
construcción de la 
oferta y posterior 
comercialización 
turística.

CIEP / Museos / 
Universidades / ONG 
y otros: identificar, 
validar, socializar 
contenidos científicos 
y culturales en la 
comunidad.



El modelo de coordinación para implementar un conjunto de iniciativas de TC en Aysén.

Articulador
(CIEP en 
Aysén)

UNIVERSIDADES
CON INVESTIGACIÓN

EN AYSÉN INVESTIGADORES 
NACIONALES o

INTERNACIONALES

alumnos de
pre y postgrado  
y voluntariados

DEMANDA 
PUBLICO

NACIONAL E 
INTERNACIONAL

OFERTA
RECURSOS,

CIENTIFICOS Y 
CULTURALES  DEL

TERRITORIO ACTORES DE LAS CIENCIAS Y LA CULTURA

ACTORES DEL TURISMO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO

BOURLON – 2020 – Revista Pasos

Empresas privadas

INSTITUCIONES 
Públicas

de apoyo al
emprendimiento

INSTITUCIONES 
Públicas
Medio-

ambientales
& Culturales y 

Bienes públicos

SERNATUR y SSPP de 
promoción

turistíca

ONGs
ambientales
y culturales

locales

Fundaciones 
De Cultura, 

conservación
y educación

Medios Comuni-
cación Privados

Rel. Contactual

Org. Cientifico

ONGs Privadas

Serv. Públicos

Exógenos

Endógenos

Cooperación
Información

Empresas 
turismo  

nacionales

Empresas 
turismo  

Regionales

MEDIOS 
PROMOCIÓN 

TURÍSTICA Redes 
Sociales

MEDIOS 
DIVULGACIÓN 

TURÍSTICA
Redes 

Sociales 
Profesionales

Empresas Turismo



¿El turismo científico como eje post Covid-19 en Aysén?

Llegadas entre 2010-2020 y proyecciones a partir de 2020

(Bourlon, 2020 Gestión Turística
; Fuentes SERNATUR, 2020a ; 
CORFO, 2015).

La obligación de pensar 
en profundidad la 
consolidación y 
construcción de los destinos 
turísticos.

?



www.scientific-tourism.org

La red internacional para la investigación y desarrollo del Turismo Científico. 



www.scientific-tourism.org

Promoción de iniciativas en la red internacional de Turismo Científico. 



CONTACTOS E 
INFORMACIONES

fabienbourlon@ciep.cl
info@scientific-tourism.org

Proyecto Conicyt –CNRS   ECOS-SUR C15H01 (2016 – 2019)
Proyecto BID-FOMIN ATN/ME13635 (2013-2016)

Proyecto CONICYT – Gobierno Regional - Centro 
Regional R10C1003 & R17A10002 (2010 -2020)

/turismocientificociep

https://www.researchgate.net/profile/Fabien-
Bourlon-2

/centrodeturismocientifico

www.scientific-tourism.org

PRESENTACIÓN DISEÑADA POR 

Financiamientos : 
Proyecto ANID Prograna Ragional CIEP R20F0002 
(2021-2025)

www.ciep.cl
www.turismocientifico.cl
www.scientific-tourism.org

Investigación Región de Aysén-Chile Desarrollo económico 
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