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Resumen ejecutivo 

Los cambios sociales y ambientales son fenómenos dinámicos que tienen consecuencias directas en 

los territorios. Zonas periféricas y extremas como la región de Aysén han experimentado diversas 

transformaciones durante las últimas décadas. Entre ella destacan cambios climáticos, como por 

ejemplo una mayor frecuencia de incendios, periodos secos más prolongados, inviernos con menor 

precipitación nival y vaciamientos repentinos de lagunas glaciares. Recientemente, la pandemia del 

coronavirus mantuvo a la región aislada por varios meses, teniendo un fuerte impacto social y 

económico, sobre todo en el rubro del turismo. Todos estos aspectos afectan no sólo a nivel de 

paisaje, sino también a las personas que habitan el territorio de Aysén, por eso se habla de conflictos 

socioambientales, los cuales sin dudas irán en aumento. Por lo tanto, es en este sentido que 

estrategias de adaptación son necesarias de desarrollar para la gestión de un turismo que sea 

resiliente y sustentable, tomando en cuenta el dinamismo y las distintas magnitudes que estas 

problemáticas van adquiriendo. Uno de los sectores más vulnerables en la zona es la localidad de 

Puerto Río Tranquilo, y su importancia recae en que es un punto clave para el turismo en la región, 

al ser el sitio de partida para visitar las Capillas de Mármol, la Laguna San Rafael, el Valle 

Exploradores y el Glaciar Exploradores. Recientemente, el PER Turismo Aysén dio cuenta del 

impacto del turismo en la localidad, como por ejemplo la escasez de agua potable, y la 

sobreproducción de desechos que provocan el colapso en la matriz que procesa agua servidas. Esto, 

junto con los recientes eventos asociados a la pandemia del coronavirus hacen necesario 

comprender de manera integral las dinámicas entre la comunidad, el turismo, y el Cambio Climático, 

para de esta forma desarrollar iniciativas de gestión con enfoque resiliente y sustentable. Con el 

objetivo de abordar la relación problemática entre turismo y conflictos socioambientales en la zona 

oeste del Lago General Carrera y en particular en la localidad de Puerto Río Tranquilo, el presente 

estudio tuvo como objetivos: 1. Describir las percepciones, motivaciones, y las representaciones 

sociales de la naturaleza de un grupo de actores del turismo de Puerto Río Tranquilo e 2. Identificar 

las fuerzas impulsoras de cambios, dinámicas y estrategias de adaptación, de actores de turismo en 

Puerto Río Tranquilo en un contexto de creciente conflictividad socioambiental. La metodología se 

basó en un trabajo de campo etnográfico basado en entrevistas semiestructuradas. Los resultados 

indican que casi la mitad de los actores entrevistados considera que su iniciativa tiene un enfoque 

social, es decir considera que la naturaleza está para satisfacer el bienestar humano. La otra mitad 

cree que su actividad busca estar en armonía con el entorno, minimizando todo tipo de intervención 

para mantener el aspecto prístino del destino. Sólo tres entrevistados indican que la naturaleza debe 

ser usada productivamente para incrementar los ingresos socioeconómicos de los habitantes. 

Dentro de las siete formas de desarrollar el turismo, las más predominantes entre los entrevistados 

está la forma comercial, seguida por la forma alternativa. Si bien la forma de desarrollar el turismo 

gubernamental impone sus lineamientos, parece ser que hay dinámicas espontáneas (la forma 

recreativa y ecológica privada) que marcan el desarrollo del sector. La forma tradicional, rural, 

aparece como dominada por las otras. En cuanto a las fuerzas impulsoras de cambio, el estudio 

AQAL revela que existe una gran “reactividad” del sistema, es decir, se toman decisiones y se 

reacciona frente a las problemáticas socioambientales solamente cuando aparecen, esperando que 

eventos externos den pistas de las acciones a seguir (intermediación), a la vez que hay una  
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reacomodación individual para que los problemas socioambientales no signifiquen un riesgo mayor 

al observado.  

Dentro de las fuerzas priorizadas, los puntos que deben ser abordados según los entrevistados son 

en primer lugar 1) la formación de líderes, 2) la mejora de los vínculos sociales entre la comunidad 

y 3) el potenciar las relaciones entre el turismo y otros rubros productivos. De manera pasiva (los 

actores consideran que no está en su poder incidir en esto) destaca el fortalecimiento de la 

infraestructura vital en un escenario de crecimiento del turismo, relacionado en particular con la 

gestión del agua, los residuos y los flujos de visitantes. Si bien es clave cuidar el ecosistema natural 

para asegurar la viabilidad del sistema turístico, se visualiza que el tema del Cambio Climático no es 

considerado como un tema crítico de abordar aún. 

Introducción 

El desafío del Cambio Climático en Chile fue resumido en el informe desarrollado por la COP25 del 

Comité Científico del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Rojas et al., 

2019). En Chile, dentro de los principales impactos identificados están los cambios en los recursos 

hídricos y su disponibilidad, fluctuaciones anormales de la temperatura (Falvey y Garreaud, 2009) y 

un acelerado derretimiento de la criósfera. 

Se espera que esta tendencia continúe y con ello, sus efectos en la población, infraestructura y 

sistemas naturales, dependiendo de la intensidad, nivel de exposición, capacidad adaptativa y 

niveles de vulnerabilidad y resiliencia de los afectados. En este sentido, la Mesa de Adaptación de 

la COP25 concluyó que “para enfrentar los impactos del cambio climático en un país con alta 

vulnerabilidad, necesidades de desarrollo y conflictos sociales en aumento, es necesario diseñar e 

implementar diferentes niveles de adaptación y medidas de transformación basadas en mejoras 

institucionales y de gobernanza, diseño de infraestructura, protección del ecosistema y la formación 

de comunidades más resilientes” (Rojas et al., 2019). Dentro de las brechas identificadas, la 

adaptación al Cambio Climático a través de instrumentos de políticas públicas desarrollados con 

participación ciudadana y contextualizada al territorio es uno de los aspectos claves para crear 

instancias que promuevan la adaptación. 

En el marco de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) en su 

artículo 1 define al cambio climático como un proceso “atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables” (IPCC-UNEP, 2013). Entre las 

actividades que han sido afectadas por este fenómeno global y que además ha debido adaptarse a 

los escenarios cambiantes se encuentra el turismo. Mundialmente, muchos esfuerzos se han 

realizado para evaluar los efectos del Cambio Climático sobre el turismo internacional (Hamilton et 

al., 2005) y para definir indicadores para medirlos. 

En el caso de Chile, el turismo basado en naturaleza es uno de los principales focos nacionales e 

internacionales, donde la región de Aysén se levanta como un área de mayor interés debido a su 

geografía, sus numerosas áreas protegidas, su cercanía a glaciares y fiordos y costumbres locales. Al 

ser una región ubicada en estos contextos, los efectos del Cambio Climático son mayormente  
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percibidos ya que muchas de las ciudades se ubican cercanas a cuencas costeras y glaciales que en 

los últimos años han experimentado eventos naturales tales como deslizamientos asociados a 

colapsos glaciares y lluvias extremas e incendios por periodos de veranos con temperaturas 

extremas. Como ejemplo se pueden mencionar la reciente inundación provocada por el Río 

Huemules, comuna de Tortel, en febrero de 2021 debido al vaciamiento repentino de un lago 

glaciar; en octubre de 2018 la ruta que conecta al Valle Exploradores se vio interrumpida por un 

deslizamiento glacial; la Villa Santa Lucía en 2017 sufrió una inundación que gatilló la interrupción 

de la Carretera Austral y la entrada norte a Aysén por casi dos semanas. Todos estos eventos además 

de tener consecuencias en los pobladores, también afecta al rubro del turismo que forma parte 

importante de los ingresos anuales percibidos por los operadores turísticos asentados en estas 

zonas. 

Además de los efectos del Cambio Climático en el paisaje y en el turismo en la región de Aysén, el 

turismo en sí mismo tiene impactos en el territorio. Una saturación del destino turístico puede ser 

evaluada. Para ello es necesario entender la interrelación entre la llegada de turistas y el territorio 

que los acoge. Entre las metodologías usadas para evaluar la saturación del destino turístico, Arizaga 

et al., (2021) desarrollaron un pilotaje del índice de saturación de destinos turísticos que comprende 

varias regiones del país. Este índice es una herramienta de gestión que mide el estado de un 

conjunto de variables que permiten comprender el impacto del turismo en el territorio. Este índice 

contempla cuatro dimensiones (infraestructura y medioambiente, calidad de vida local, capacidad 

del sector turismo y experiencia turística; y gestión para el desarrollo turístico) y 16 indicadores 

(ponderadores) que se clasifican dentro de alguna de estas cuatro dimensiones. 

A pesar de las ventajas de este tipo de análisis, esta metodología abarca perspectivas demasiado 

amplias que no logran abordar problemáticas más locales y específicas, considerando las 

experiencias, conocimientos y opinión de la comunidad con relación a cuáles son aquellos 

indicadores que más significancia tienen para ellos. Adicionalmente, dado el presente contexto de 

pandemia, el sector turismo se ha visto todavía más afectado y con desafíos socioeconómicos más 

grandes. Basado en las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), bajo el 

actual escenario, se debe apoyar al turismo con medidas que incluyan la gestión de la crisis y 

mitigación de sus impactos; el desarrollo de estímulos para la aceleración de la recuperación del 

turismo, y aportes para la preparación del sector para el futuro. 

Tomando en cuenta las recomendaciones de la OMT, los estudios sobre saturación de destinos 

turísticos, el contexto actual de pandemia y la alta exposición y vulnerabilidad de la región de Aysén 

por el Cambio Climático, se realizó el presente estudio etnográfico de cambios socioambientales 

analizando de manera integral la situación y su evolución para un turismo sustentable con la activa 

participación de actores de la comunidad local. 

El caso de Puerto Río Tranquilo 

La localidad de Puerto Río Tranquilo se ubica en un sitio estratégico (Figura 1), ya que por una parte 

es un punto clave para el turismo en la región (Bachmann-Vargas et al., 2021), al ser la zona de 

partida para visitar las Capillas de Mármol, la Laguna San Rafael, el Valle Exploradores y Glaciar 

Exploradores. Además, su posición geográfica la hace susceptible a riesgos naturales que se ven  
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aumentados por el Cambio Climático, como son los vaciamientos repentinos de lagos glaciares 

(GLOF, sigla en inglés), vaciamiento de lagos represados por hielo (IDLOF, sigla en inglés), 

inundaciones y avalanchas (Iribarren et al., 2015; Bañales-Seguel et al., 2020). 

 

 

Figura 1. Mapa con la ruta que conecta Pto. Tranquilo con la Bahía Exploradores. Fuente: Jorquera 

(2020). 

 

En lo que al turismo se refiere, el Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén (PER turismo) ha 

identificado una crisis en la localidad de Puerto Río Tranquilo debido a recientes sobrecarga de 

turistas, que generan conflictos socioambientales tales como la escasez de agua potable, problemas 

con el exceso de aguas servidas producidas, y la consecuente crisis sanitaria que eso conlleva; baja 

en la calidad de vida por la acumulación de basura que sobrepasa el promedio local de residuos, 

conflictos entre operadores turísticos por precios, entre otros. 
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El agua potable ha sido identificada por la comunidad como un tema clave, no sólo por su escasez 

durante los meses con mayor presencia de turistas, sino además porque la fuente de agua potable 

en la zona proviene de sistemas hídricos interconectados con glaciares (Bañales-Seguel et al., 2020), 

los cuales son uno de los sistemas más susceptibles a las anomalías térmicas asociadas al Cambio 

Climático. La cuenca Exploradores (colindante a la localidad de Tranquilo de la comuna de Río 

Ibáñez) ha estado sujeta a periodos extremos de inundaciones causadas por el vaciado de lagos pro-

glaciares o GLOF como lo han experimentado otros ríos de la región con presencia de glaciares 

(Marín et al., 2013; Iribarren et al., 2015). Es importante mencionar que el camino del Valle 

Exploradores (X-728) es la única vía de acceso a áreas altamente visitadas por turistas. De la vía 

depende el acceso al Glaciar Exploradores y a Bahía Exploradores, donde se encuentra el 

embarcadero para visitar la Laguna San Rafael y el glaciar San Rafael. Esta ruta, de alto valor 

escénico, presenta además una alta exposición a peligros naturales. A modo de ejemplo, en octubre 

de 2018 un GLOF desencadenó una remoción en masa que represó el Río Norte, formando una 

laguna e inundando el camino. Consiguientemente se necesitaron cuatro meses para reparar el 

camino y habilitar el tráfico vehicular, todo esto en perjuicio de las actividades turísticas de 

temporada alta que dependen de esta única vía. Hay evidencia de que este tipo de eventos en la 

Patagonia significa una gran amenaza a las personas y a la infraestructura en las llanuras aluviales y 

los valles (Dussaillant et al., 2010; Iribarren et al., 2015). Considerando la evidencia científica de 

estas amenazas, aún hay vacíos de conocimientos respecto a cómo los actores locales las perciben. 

Tampoco se conocen cuáles servicios ecosistémicos hídricos de origen glaciar, provenientes del 

Parque Nacional Laguna San Rafael, son relevantes en sus proyectos turísticos (CIEP, 2017). 

Adicionalmente, a causa de la pandemia de la COVID-19, los habitantes de Puerto Río Tranquilo han 

experimentado efectos positivos de la reducción de agentes estresores, debido a una baja del flujo 

de turistas durante las temporadas de mayor demanda. Estrategias para adaptarse a la nueva 

realidad (baja movilidad, reducción en la demanda turística, etc.) se han planteado como necesarias 

de desarrollar, incluyendo planes de gestión para contribuir al proceso de reactivación y evolución 

del turismo considerando el tema del Cambio Climático. Una primera aproximación que aborda la 

problemática del turismo y su adaptación a la pandemia de la COVID-19, fue presentada en el 

informe “Matices para la recuperación y evolución turística en Aysén en el contexto de la COVID-

19” (CIEP, 2020). Si bien plantea un enfoque regional para la reactivación del turismo, concluye que 

“los problemas y desafíos contemporáneos, como la pandemia de la COVID-19, que surgen en 

contextos de cambio climático y global, son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VUCA)” y que 

estos desafíos “requieren enfoques que ayuden a identificar las fuerzas fundamentales y las 

resoluciones disponibles dentro de una situación dinámica” (CIEP, 2020). 

Frente a estas problemáticas, surgieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las percepciones, motivaciones y las representaciones sociales de la naturaleza de 

actores del turismo de Puerto Río Tranquilo que permiten comprender su relación con el entorno 

dentro de un contexto de cambios socioambientales?  
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2. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de cambios, dinámicas y estrategias de adaptación de actores 

del turismo de la comunidad de Puerto Río Tranquilo en un contexto de problemáticas 

socioambientales? 

Considerando a la región de Aysén como un territorio sensible a los cambios ambientales y sociales, 

este estudio tuvo como objetivo comprender la relación actual entre el turismo y los fenómenos 

socioambientales a través de entrevistas a actores del turismo con operaciones en Puerto Río 

Tranquilo.  

Metodología 

Para levantar la información que permitía responder a los objetivos y preguntas de investigación, se 

realizó un trabajo de campo etnográfico basado en entrevistas semiestructuradas (Angrosino, 

2012), siguiendo las recomendaciones planteadas por Bryman (2012). Las entrevistas 

semiestructuradas contemplan la elaboración de una pauta de entrevista flexible al contexto 

específico, tipo de entrevistado/a y objetivos de la investigación. La pauta de entrevista flexible 

contiene preguntas abiertas que permiten un análisis en profundidad. No obstante, se contempló 

una sección con preguntas cerradas que permitieron afianzar asociaciones con las categorías 

conceptuales consideradas en el marco teórico. En este sentido, el enfoque etnográfico admite 

diversas tipologías de preguntas (Garrido, 2017). Las entrevistas fueron grabadas (dispositivo de 

grabación de audio) previo consentimiento informado de este proceso a los y las participantes, 

informando el momento en que se empezará a grabar y apagando el dispositivo al término de la 

entrevista. Además, se garantizó el anonimato de los participantes, a través de una codificación para 

identificar al participante sin relacionarlo con su nombre e identidad (Restrepo, 2016). 

Posteriormente, se procesaron estas grabaciones por medio de la transcripción y codificación, 

generando datos desde la información de estas grabaciones, que luego fueron interpretados desde 

el marco teórico referencial. Según la fase sanitaria, las entrevistas se realizaron de forma virtual 

y/o presencial a un grupo de actores locales del sector turismo en Puerto Río Tranquilo. 

En la Figura 2 se sintetiza el proceso por el cual se hizo la identificación y posterior lista final de 

personas a entrevistar: 
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Figura 2. Esquema resumen del proceso de selección de entrevistados. 

Cada pregunta de investigación se abordó desde una perspectiva diferente: 1) las formas de 

desarrollo del turismo y 2) la teoría integral.  

1) Mundos sociológicos y formas de desarrollo del turismo. 

Comprender los comportamientos humanos en relación con cuestiones ambientales permite aclarar 

las posiciones y las estrategias que hay detrás de cada proyecto turístico ya que los sistemas 

turísticos no se pueden evaluar sólo desde la economía o los impactos ambientales. En este sentido, 

las formas de desarrollo del turismo (FDT) son una herramienta para analizar los aspectos sociales 

que revelan las tensiones sociales que se deben tomar en cuenta al momento de planificar el 

desarrollo regional. Por otra parte, analizar los discursos (Van Dijk, 2002) que hay detrás de cada 

actor del turismo permite evaluar la representación social que cada uno de ellos tiene sobre la 

naturaleza y la participación que ellos tienen en las dinámicas sociales (Moscovici, 1984, 1989). 

 

Busqueda en páginas de internet, redes sociales
y SERNATUR de los posibles entrevistados.
Además, se consultó al PER turismo y a la ZOIT
Chelenko por potenciales actores del turismo a
entrevistar.

Lista preliminar de actores: 38 personas. Una
vez indentificados, se les invitó a participar en
la entrevista. Aquellos que aceptaron, se les
envió por correo electrónico el resumen del
proyecto y la carta de invitación.

De un universo de 38 personas, 33 decidieron
participar en la entrevista, las cuales se
realizaron de forma virtual y presencial con
previa firma del formulario de consentimiento
informado.
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Figura 3. Esquema socio-espacial de un destino turístico emergente. 
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Basado en Corneloup et al. (2001), Boltanski y Thévenot, 1991 y Lafaye y Thévenot, 1993, Bourlon 

(2018), describe siete formas de desarrollo de turismo (Figura 4): 

 

Figura 4. Las siete formas de desarrollo del turismo y sus principios (adaptado de Bourlon, 2018). 

Para identificar a cuál FDT pertenecen los actores entrevistados, se realizaron 18 preguntas, 14 de 

tipo abierta y cuatro de alternativas. Las respuestas fueron categorizadas en base a los datos 

obtenidos, para establecer a qué FDT pertenecía cada actor del turismo junto con su variante. El 

estudio buscó asociar actores a una de las formas de desarrollo del turismo con el fin de caracterizar 

el contexto de su accionar y sus valores emergentes. Cada actor tiende a identificar fuerzas 

impulsoras de cambio, priorizarlas y ponderar su importancia desde su mundo sociológico. Se puede 

establecer una relación entre la dinámica del sistema, los actores que lo animan y las formas 

dominantes de desarrollo del turismo. 

2. Teoría integral.  

La teoría integral proporciona un marco que permite organizar distintos enfoques y disciplinas de 

análisis y acción que posibilita a los tomadores de decisiones seleccionar aquellos aspectos más 

importantes. Para organizar estas distintas miradas frente a un mismo fenómeno, Ken Wilber (2005)  
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introdujo el método del cuadrante, conocido como modelo AQAL (todos los cuadrantes, todos los 

niveles, siglas en inglés). Según la teoría integral, existen cuatro perspectivas irreductibles que deben 

ser consultadas al intentar comprender completamente cualquier tema o aspecto de la realidad 

(Figura 5). Estos cuatro cuadrantes también representan dimensiones de la realidad. Estas 

dimensiones son aspectos reales del mundo que siempre está presente en cada momento (Esbjörn-

Hargens, 2008).  

 

 

Figura 5. Modelo AQAL con las cuatro dimensiones de la realidad. 

Para abordar estos cuatro aspectos de la realidad que están presentes en la relación turismo-

desafíos socioambientales, la pauta de entrevista contenía 16 preguntas (cuatro preguntas por 

cuadrante) de tipo abiertas, es decir, el entrevistado tenía libertad de expresar su visión personal 

de la situación planteada. 

Las respuestas de los entrevistados fueron clasificadas por cuadrante, codificadas de tal forma para 

no asociar la respuesta con la persona entrevistada. Se procedió a identificar aspectos en común 

para definir los factores (fuerzas impulsoras) predominantes por cuadrante (por aspecto de la 

realidad). Se estableció un mínimo de 20 frases comunes para definir una fuerza impulsora 
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A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante superior 

izquierdo y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

La motivación para salir adelante frente a los desafíos actuales y tomarlos como una 

oportunidad. 

"El optimismo me mantuvo de pie"; "hay que aprender de las buenas y las malas experiencias"; "Me 

motiva que el turismo sea una alternativa de desarrollo social, económica, pero sustentable"; "Lo 

que me motiva es que efectivamente la región de Aysén va a quedar muy bien parada después de la 

pandemia"; "He tratado de adaptarme de la mejor manera posible y creo que en ese intento he ido 

descubriendo nuevas formas y me he podido adaptar de alguna manera"; "Me motiva que uno tiene 

que seguir trabajando, avanzando, creando, participando, porque todas estas cosas te dejan una 

enseñanza, un aprendizaje, son cosas que tenemos que vivirlas".  

A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante superior derecho 

y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

Establecer límites considerando la fragilidad del entorno natural y social. 

"Tenemos que ser responsables en cuanto a la gente que queremos abarcar y cuánta gente 

queremos recibir"; "no estamos preparados para recibir mucha gente"; "decidimos ser una empresa 

familiar que tiene una capacidad de carga muy controlada"; "creo que nos falta una mayor 

inteligencia y sensibilidad con lo que está sucediendo en el entorno, de tal manera de flexibilizar 

algunos procedimientos"; "No podemos dejar que el turismo nos domine, uno tiene que saber elegir 

el turismo que quiere hacer"; "también tiene que haber un equilibrio dentro del turismo". 

A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante inferior izquierdo 

y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

El nivel de coordinación, regulación y planificación interna del turismo. 

"La clave es el trabajo colaborativo entre emprendedores, entre públicos y privados, tiene que haber 

una buena relación y tiene que digerirse bien la información, que todos estemos en la misma página 

y se pueda avanzar”; "no fuimos capaces de enfrentar las decisiones políticas como gremio, no 

estuvimos a la altura de las circunstancias"; "Una debilidad y amenaza es que no estamos tan bien 

organizados"; "cuando la comunidad se ve realmente afectada, se une, y se logran cosas"; "A nivel 

comunitario, cuando hay un problema que nos afecta a todos de alguna manera nos organizamos y 

lo resolvemos o intentamos resolverlo "; "Las debilidades de la comunidad son la poca participación 

y falta de compromiso". 

A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante inferior derecho 

y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

Fiscalización, marcos normativos y regulación del turismo. 

"Hay poca regulación o no está llegando bien la información"; "el turismo es una actividad sin mucho 

control"; "Hacer cumplir la norma, fiscalizar y que las autoridades cumplan"; "el problema es que  
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nadie va a supervisar"; "Lo que veo es que gobernanza en si no hay"; "Deberíamos tener mayor 

fiscalización en cuanto al cumplimiento de estas normas. Esto va de la mano netamente a cómo se 

comporta la gente"; "Creo que las normas son pensadas a nivel central, no recogen tanta las 

particularidades de las regiones"; "No logramos tener planos reguladores comunales o 

intercomunales y eso hace que crezcamos para cualquier lado, hacer lo que se nos antoje. No 

tenemos ordenada la casa". 

Una vez identificadas las fuerzas impulsoras por cuadrante (Tabla 1), éstas fueron sometidas a 

evaluación por parte de un grupo de actores entrevistados, donde a través de una encuesta online, 

debieron priorizar las tres fuerzas más importantes por cuadrante. 

Una vez priorizadas las fuerzas impulsoras (Tabla 2), éstas fueron sometidas a un análisis de 

sensibilidad por parte de un grupo de actores entrevistados, en la cual debían ponderar de cero 

(nada) a cuatro (muy alta) la influencia que un factor tenía sobre otro. Con esta información, se 

obtuvo una matriz de las zonas de acción para la matriz integral de fuerzas impulsoras relacionadas 

con el turismo y las problemáticas socioambientales en Puerto Río Tranquilo. 

Resultados. 

Datos generales. 

De las 33 personas entrevistadas, 16 son mujeres y 17 son hombres, perteneciendo a diferentes 

ámbitos del turismo, como se puede observar en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Gráfica con la representación de los diferentes sectores de actividad en turismo de los 

actores entrevistados. 
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Un 25% de los entrevistados ofrece servicios de alojamiento, mientras que un 24% declara ser un 

tour operador. Frente a la pregunta abierta “lugar de operación”, los entrevistados respondieron 

espontáneamente los siguientes destinos indicados en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Principales destinos mencionados espontáneamente por los entrevistados. 
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Formas de desarrollo del turismo identificadas en los actores del turismo 

entrevistados. 

En la Figura 8 se sintetizan las formas de desarrollo del turismo que fueron identificadas en este 

estudio para un grupo de 33 personas entrevistadas.  

 

Figura 8. Formas de desarrollo del turismo identificadas en este estudio. 

Del total de 33 entrevistados se observa que 11 actores se caracterizan por desarrollar el turismo 

con un enfoque más bien comercial y nueve con un enfoque alternativo, es decir, preocupados por 

el desarrollo de un proyecto de vida y la inserción en la comunidad local. Luego destacan los actores 

de la forma de desarrollo recreativa (5), que buscan fomentar lugares y marcos para sus prácticas 

de ocio, y ecológicos (4) que buscan armonizar su actividad con el mundo natural. Finalmente, dos 

actores participan de un desarrollo turístico gubernamental, que se refiere a la preocupación de 

generar marcos y normas para la actividad, y en la misma cantidad los que velan por un desarrollo 

tradicionalista, o sea basado en el cuidado de modos de vidas locales, familiares y arraigados en las 

tradiciones. Ningún actor entrevistado fue identificado como siendo parte de una forma de 

desarrollo más bien industrial o tecnológico, lo cual es coherente en un destino emergente ya que 

no existen emprendimientos individualizados para acoger un turismo más masivo. Este breve 

análisis revela que la dinámica del turismo en la zona se basa principalmente en emprendimientos 

comerciales y proyectos de vida locales. En segundo lugar, se vislumbra que los actores quieren 

fomentar más espacios para prácticas de ocio (cultura y deportes) y tener una relación armónica 

con el medio ambiente, respetando y cuidando el entorno natural. En el grupo de entrevistados, la 

preocupación por mantener o rescatar un modo de vida tradicional es menos presente. La forma de  
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desarrollo “gubernamental” si bien es poco representada (sólo dos actores) sus representantes son 

activos en orientar el sistema turístico. 

Además de ahondar en los valores y principios que subyacen el actuar de los entrevistados se les 

preguntó por su manera de intervenir, o relacionarse con la naturaleza. Desde la perspectiva de las 

representaciones sociales de la naturaleza, sorprendentemente, muy pocos actores (3), declararon 

que su “uso” de la naturaleza era una intervención mediante la creación de infraestructuras o que 

buscaban en primer lugar asegurar un progreso económico. La gran mayoría, 30 de 33, y a la par, 15 

y 15 respectivamente consideran su proyecto turístico como teniendo un enfoque social o 

ecológico. Quince actores consideran que la naturaleza (base de los emprendimientos turísticos de 

la zona) está para satisfacer sus necesidades (el bienestar humano, el descanso, actividades de 

esparcimiento, etc.). Un número muy relevante de actores (15) indica que su actividad busca estar 

en armonía con el entorno, minimizando todo tipo de intervención para mantener su aspecto 

prístino. 

Teoría integral: fuerzas impulsoras 

La síntesis de las respuestas obtenidas por cada cuadrante dio lugar a aproximadamente 330 frases 

por cuadrante, es decir, 1320 frases fueron analizadas y categorizadas según temática principal 

abordada, cuya reducción dio lugar a las siguientes fuerzas impulsoras por cuadrante. 

Tabla 1. Fuerzas impulsoras (factores) identificados en las respuestas de los actores entrevistados. 

Individual-interno Individual-externo 
1. La motivación para salir adelante frente a los 
desafíos actuales y tomarlos como una oportunidad. 
2. La indiferencia frente a los cambios 
socioambientales. 
3. La necesidad de participar en acciones colectivas 
para el desarrollo sostenible de la comunidad. 
4. La valoración del entorno natural para un 
desarrollo amigable con el medioambiente. 
5. La percepción del turismo como una actividad de 
fomento del desarrollo local. 
6. El miedo frente a los desafíos futuros. 
7. La reflexión y análisis de una situación compleja 
para elaborar soluciones frente a las problemáticas 
socioambientales. 

 

1. Establecer límites considerando la fragilidad del 
entorno natural y social. 
2. Desarrollar acciones para generar conciencia 
ambiental. 
3. Mejorar los vínculos sociales dentro de la 
comunidad para el desarrollo del turismo. 
4. Formar líderes para gestionar equipos que 
contribuyan al desarrollo de un turismo sustentable. 
5. Desarrollar la capacidad para elaborar proyectos 
que contribuyan a mejorar la calidad del servicio 
turístico. 
6. Aprender a ser responsables y hacer lo mejor 
posible con lo que se tiene. 

Colectivo interno Colectivo-externo 
1. El nivel de coordinación, regulación y 
planificación interna del turismo. 
2. La necesidad de información para comprender los 
impactos del cambio climático y su vínculo con el 
agua. 
3. El grado de valoración de la naturaleza y la cultura 
como potencial turístico. 
4. La desunión de la comunidad. 

1. Fiscalización, marcos normativos y regulación del 
turismo. 
2. Una gobernanza y trabajo público-privado para el 
turismo. 
3. Empoderar a la comunidad local para mejorar la 
unión y gestión del destino. 
4. Una mayor disponibilidad y mejor gestión de los 
recursos económicos. 
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5. Un mejor dominio de herramientas tecnológicas. 
6. Potenciar la colaboración entre el turismo y otros 
rubros productivos. 
7. La capacidad de la comunidad de autogestionar 
soluciones. 
8. La falta de interés por abordar la problemática del 
cambio climático. 
9. La formación de líderes para avanzar en el 
desarrollo del turismo. 

 

5. Más conocimiento y compartirlo a la comunidad. 
6. Mejorar la infraestructura y los servicios básicos 
(agua potable y alcantarillado). 
7. Fomentar iniciativas que cuiden el 
medioambiente (educación ambiental, energías 
renovables). 
8. Planes reguladores contextualizados a los 
territorios. 
9. Solucionar en primera instancia los problemas 
básicos para luego abordar los problemas 
medioambientales. 
10. Mejorar los servicios y protocolos de 
salud/sanitarios. 

 

Una primera síntesis de los resultados obtenidos se observa en las siguientes nubes de palabras 

(Figura 9) creadas a partir de las respuestas de los entrevistados, evidenciando aquellos puntos en 

común. 

 

  

  
 

Figura 9. Nube de palabras por cuadrante, obtenida a partir de las respuestas de los 33 

entrevistados. El tamaño de las palabras es un indicador de su frecuencia en las respuestas. 

En el cuadrante superior izquierdo (emociones, pensamientos) la palabra motivación es la que más 

veces se mencionó entre los entrevistados, junto la palabra aportar y participar. Para el cuadrante 

superior derecho (acciones personales, habilidades), resaltan desafío, preparación, recursos y 

reciclar. En cuanto al ámbito colectivo, las palabras más frecuentes en el cuadrante inferior  
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izquierdo (cultura, valores de la comunidad) fueron organización y conciencia, mientras que para el 

cuadrante inferior derecho (sistemas, leyes) fiscalización y regulación fueron los conceptos más 

comunes en las respuestas de los entrevistados. 

Por medio de una encuesta, se les solicitó a los entrevistados priorizar tres factores por cuadrante. 

En total, 20 personas realizaron el ejercicio y las tres mayorías por cuadrante fueron las siguientes: 

 

Figura 10. Fuerzas impulsoras (factores) priorizados por los entrevistados y su porcentaje obtenido. 

Un total de 12 fuerzas impulsoras fueron priorizadas por los participantes, las cuales son descritas 

en los siguientes párrafos: 

A. La motivación para salir adelante frente a los desafíos actuales y tomarlos como una 

oportunidad. Dada las dificultades que la pandemia significó para el rubro del turismo en la zona, 

reduciendo el número de visitantes y evidenciando paralelamente, las consecuencias que la masiva 

presencia de turistas tiene o no tiene en el territorio, las personas se vieron enfrentadas a replantear 

su fuente de ingresos y reflexionar sobre el mismo. El optimismo y la resiliencia aparecen entonces 

como una característica transversal al grupo de entrevistados, independientemente de su forma de 

desarrollar turismo, gatillando nuevas formas de generar ingresos, haciendo un giro en la forma en 

que se realiza el turismo y en otros casos, confirmando que el turismo es la actividad que les genera 

satisfacción. 
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B.  La necesidad de participar en acciones colectivas para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

Frente a las problemáticas derivadas por la pandemia y por cambios medioambientales, sobre todo 

ligados a la gestión del agua y sus servicios, se ha puesto de manifiesto que la unidad de la 

comunidad es fundamental para gestionar, proponer y empujar los cambios y acciones necesarias 

para el desarrollo de propuestas e iniciativas que planteen un modelo sostenible y contextualizado 

al territorio, poniendo en primer lugar los intereses locales en un contexto amplio regional.  

C. La valoración del entorno natural para un desarrollo amigable con el medioambiente. La región 

de Aysén es un territorio que alberga las mayores reservas nacionales de agua dulce junto con el 

41% del área de bosque nativo del país y el 60% del bosque chileno bajo un sistema de protección 

nacional. Estas características hacen de la región un territorio clave para el turismo basado en 

naturaleza, territorio que a la vez es susceptible a los cambios medioambientales y al impacto 

antropogénico por lo cual surge la necesidad de valorar y proteger al entorno tanto por su valor 

natural como por su valor para el turismo. 

D. Establecer límites considerando la fragilidad del entorno natural y social. El comprender la 

importancia de la región tanto por su biodiversidad como por sus recursos ecosistémicos claves, 

gatilla la elaboración de estrategias y planes de desarrollo que abarquen tanto la protección como 

el uso responsable, consciente y sostenible de la naturaleza, considerando además a las 

comunidades insertas en el territorio, estableciendo parámetros que consideren la fragilidad del 

entorno natural y social.  

E. Mejorar los vínculos sociales dentro de la comunidad para el desarrollo del turismo. La llegada 

de nuevas familias y empresarios a la región hace indispensable establecer relaciones armoniosas 

intra e intergeneracionales, donde la gobernanza local tiene un rol fundamental en fomentar 

instancias de participación y colaboración entre antiguos y nuevos residentes. El diálogo, junto con 

la aceptación de las diferencias aparecen como aspectos fundamentales de trabajar para generar 

los vínculos sociales necesarios tanto para la gestión del turismo como para el bienestar de la 

comunidad.  

F. Formar líderes para gestionar equipos que contribuyan al desarrollo de un turismo sustentable. 

A medida que se crean instancias donde la opinión de la comunidad tome un rol más activo en la 

toma de decisiones, junto con el creciente papel e importancia que tendrá el gobierno regional en 

la gestión y organización del territorio, surge la necesidad de contar con más y nuevos líderes que 

representen la diversidad de puntos de vista presentes en la región y en las comunas que la 

componen. Tanto el recambio de rostros como el fortalecimiento de diversas organizaciones 

aparece como una necesidad para mejorar la gestión de equipos y de agrupaciones actualmente en 

funcionamiento y para validar la representación de éstas en la toma de decisiones.  

G. El nivel de coordinación, regulación y planificación interna del turismo. La diversidad de 

intereses individuales y colectivos hacen necesario analizar las formas como se coordina, regula y 

planifica el turismo en las distintas zonas de interés. En este sentido se hace crucial un trabajo en 

conjunto entre representantes de diversas organizaciones y estamentos públicos y privados para 

generar políticas e instrumentos que permitan una gestión del destino acorde con los intereses 

establecidos. 
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H. La necesidad de información para comprender los impactos del cambio climático y su vínculo 

con el agua. Se hace evidente que el conocimiento científico obtenido desde la región en temas 

relativos al cambio climático y sus impactos tanto en los ecosistemas como en las sociedades es 

clave para generar iniciativas tanto de mitigación, planificación, adaptación y desarrollo sostenible 

de la región de Aysén. Existe una clara comprensión sobre la vulnerabilidad de la región, sobre todo 

en cuanto a la disponibilidad del agua y su gestión, siendo este un tema de suma importancia para 

la planificación territorial y para los lineamientos en temas tales como economía y turismo.  

I. Potenciar la colaboración entre el turismo y otros rubros productivos. El turismo como actividad 

económica insigne en la región de Aysén tiene directos e indirectos lazos con distintos rubros 

productivos presentes en la zona tales como la ganadería, agricultura, y salmonicultura. Existe una 

consciencia de la importancia de crear instancias en las cuales el turismo y estos rubros puedan 

encontrar un espacio y objetivos en común. Fortalecer este tipo de alianzas deviene en una 

alternativa para asegurar las tradiciones y cultura local, factor clave para el resguardo y preservación 

de la identidad local.  

J. Fiscalización, marcos normativos y regulación del turismo. Una gobernanza local, el trabajo 

público-privado y planes reguladores contextualizados al territorio son claves para la gestión del 

turismo en la región. Para lograr estos puntos, se hace relevante avanzar en el desarrollo de planes 

de fiscalización, junto con la revisión y mejoramiento de los marcos normativos que permitan 

establecer los parámetros bajo los cuales se regula el turismo en la zona. El contexto ambiental y 

social del territorio aparece como primer factor a considerar al plantear estos marcos, donde las 

relaciones público-privadas se reconocen como cruciales para llevar a cabo iniciativas de cambio en 

la gestión del destino.  

K. Empoderar a la comunidad local para mejorar la unión y gestión del destino. El éxito de las 

iniciativas radica en los vínculos sociales de los territorios. Se reconoce que la ausencia de 

participación en instancias de organización local (juntas de vecinos, asociaciones gremiales, etc.) es 

uno de los factores que más influye en la poca incidencia y validación que éstas tienen a la hora de 

tomar decisiones en instancias más amplias y claves en relación con la gestión del destino. El adquirir 

poder es un aspecto que fomenta la independencia, el bienestar y la validación de la comunidad.  

L. Mejorar la infraestructura y los servicios básicos (agua potable y alcantarillado). La 

disponibilidad y la gestión del recurso hídrico depende de la calidad de la infraestructura presente. 

En la región de Aysén, las APR (Agua Potable Rural) son la forma principal de abastecimiento de agua 

potable, el cual es administrado, operado y mantenido por la comunidad. Por lo tanto, se entiende 

que el bienestar local tiene directa relación con la buena gestión del agua y la infraestructura que 

permite su acceso. Debido al aumento de la población residente y a la llegada de turistas en épocas 

de disminución de caudales (primavera-verano), se hace necesario actualizar y rediseñar la matriz 

que provee el recurso hídrico con especial énfasis en aquellos sectores que ven sobrepasado el 

consumo promedio normal.  
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Figura 11. Fundamentos de las fuerzas impulsoras basado en las respuestas de los actores 

entrevistados. 

Análisis de sensibilidad. 

Para identificar la relación entre fuerzas impulsoras, se realizó un análisis de sensibilidad que 

consistió en ponderar, en una escala de cero (ninguna influencia) a cuatro (alta influencia) el grado 

de influencia que una fuerza impulsora tiene sobre otra. Esto, con el fin de identificar las zonas de 

influencia (pasiva, reactiva, activa, inerte). En una actividad grupal, se realizaron las ponderaciones 

por parte de 11 actores del turismo. Los resultados indican que las fuerzas que más influyen en el 

sistema son F. Formar líderes para gestionar equipos que contribuyan al desarrollo de un turismo 

sustentable, y H. La necesidad de información para comprender los impactos del cambio climático 

y su vínculo con el agua. En sentido opuesto, las fuerzas que reciben más influencia son D. 

Establecer límites considerando la fragilidad del entorno natural y social, e I. Potencia la 

colaboración entre el turismo y otros rubros productivos.  

El objetivo de este tipo de análisis es identificar aquellas fuerzas que caen dentro de la zona activa 

(lado inferior derecho). Sin embargo, los resultados muestran que, dada las altas ponderaciones 

realizadas por el grupo de actores, la mayoría de las fuerzas impulsoras cae dentro de la zona 

reactiva, es decir, se espera que eventos externos den luces de las directrices a seguir, donde la 

intermediación juega un rol principal. Por otra parte, se observa que la fuerza J. Fiscalización, 

marcos normativos y regulación del turismo cae dentro de la zona pasiva, es decir, se permite que 

otro actúe conforme. 
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Por esta razón, un grupo de expertos matizó cada una de las ponderaciones realizadas por el grupo 

de actores, considerando sus respuestas en las entrevistas y la dinámica de grupo durante la 

actividad del análisis de sensibilidad. Los resultados se presentan en las Figuras 12 y 13.  

 

Figura 12. Análisis de sensibilidad con las ponderaciones matizadas revisadas por el equipo del 

proyecto en base a los resultados de las entrevistas. En azul se resaltan los valores más altos. 

En la revisión de la ponderación matizada por el equipo del proyecto, los resultados varían 

ligeramente siendo la fuerza K. Empoderar a la comunidad local para mejorar la unión y gestión 

del destino, la que obtiene el valor más alto como factor que influye, seguido por F. Formar líderes 

para gestionar equipos que contribuyan al desarrollo de un turismo sustentable, e I. Potenciar la 

colaboración entre el turismo y otros rubros productivos. Para el caso de aquellas fuerzas que 

reciben influencia, la revisión determinó que la fuerza D. Establecer límites considerando la 

fragilidad del entorno natural y social es la que más recibe  
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influencia, seguido por la fuerza impulsora I. Potenciar la colaboración entre el turismo y otros 

rubros productivos y por la fuerza G. El nivel de coordinación, regulación y planificación interna 

del turismo. En la Figura 13 se muestra el mapa de fuerzas impulsoras basado en la revisión por el 

equipo del proyecto de las evaluaciones realizadas por los participantes del taller final. 

 

Figura 13. Gráfico con las zonas de influencia de las fuerzas impulsoras obtenido a partir del análisis 

de sensibilidad realizado por los participantes del taller final y revisado por el equipo del proyecto. 

Los resultados presentados en la Figura 13 muestran que, a pesar de la revisión realizada por el 

equipo del proyecto, la mayoría de las fuerzas caen aún dentro de la zona reactiva de acción, 

presentando una ligera dispersión en el valor de los datos. La fuerza impulsora A. La motivación 

para salir adelante frente a los desafíos actuales y tomarlos como una oportunidad se encuentra 

cercana a la zona activa del cuadrante y la fuerza impulsora L. Mejorar la infraestructura y los 

servicios básicos (agua potable y alcantarillado) cae dentro de la zona pasiva del cuadrante. 

Al combinar los resultados del análisis de sensibilidad de la Figura 12 y la matriz integral (Figura 10) 

se obtiene el mapa conceptual del sistema integral del sistema turístico en Puerto Río Tranquilo 

(Figura 14).  

 

 

 

 

Zona pasiva 

Zona inerte 

Zona reactiva 

Zona activa 
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Figura 14. Mapa conceptual del sistema integral de las fuerzas impulsoras identificadas para el 

sistema turístico en Puerto Tranquilo.  

Discusión 

El estudio etnográfico de la relación entre turismo, cambio climático y conflictos socioambientales, 

abordado desde la teoría de los mundos sociológicos con las formas de desarrollo del turismo, más 

el uso de la teoría integral, ha permitido comprender la dinámica del sistema turístico en Puerto Río 

Tranquilo, a partir de entrevistas semi estructuradas realizadas a un grupo de actores del rubro. En 

primera instancia, se identificaron los valores que subyacen en las iniciativas turísticas llevadas a 

cabo por el grupo de actores entrevistados. Dentro del grupo estudiado, hay representantes de 

diversas organizaciones tanto públicas como privadas, lo que permite enriquecer los puntos de vista 

desde diferentes entes que, indirectamente, participan en la dinámica del turismo en la región, y en 

especial, de la zona de estudio.  
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En relación con las formas de desarrollo del turismo, evidentemente estos resultados dan cuenta 

del discurso recogido durante las entrevistas que puede no verse reflejado en actos reales o 

concretos. Con tal de aminorar esta variable se procedió a un análisis crítico de los discursos, 

revisando los sitios web, materiales de difusión y promoción de las actividades y oferta de servicios 

de los entrevistados.  

Podemos entonces concluir con cierta certeza que la puesta en valor del espacio natural para el 

turismo en el territorio se basa en la idea de fomentar el bienestar humano, pero con una fuerte 

preocupación por la conservación del entorno natural.  

En la actividad de priorización de las fuerzas impulsoras de cambio, participaron 18 personas de un 

total de 33 entrevistados. Observamos que en este grupo la mayoría fomenta un desarrollo turístico 

de tipo alternativo (7) y luego comercial (5), recreativo (3), gubernamental (1), tradicionalista (1) y 

ecológico (1). También observamos que la mayoría (8) tiene una relación de tipo social, o 

“antrópica” con la naturaleza, seguido por una postura ecológica (6) y económica o más bien 

productiva (4). La muestra es por ende bien representativa del conjunto de actores inicialmente 

entrevistados, pero con una mayor representación de la visión comercial. Sin embargo, la 

priorización de las fuerzas impulsoras del sistema puede ser orientada y matizada, tomando en 

cuentas que existen en el grupo más preocupaciones comerciales y sociales que ambientales. 

Finalmente, observamos que, de los 11 participantes del taller final, donde se ponderaron las 

fuerzas priorizadas por los 18 actores (representativos de la diversidad del universo de actores 

entrevistados inicialmente), sólo cuatro actores son parte de los 33 entrevistados inicialmente. No 

es posible indicar que los resultados de la ponderación son representativos del conjunto de actores 

inicialmente entrevistados. Por esta razón, la ponderación fue considerada más bien como 

referencial y por lo tanto se realizó otra evaluación por los expertos basada en un análisis crítico de 

los datos recogidos en el taller. 

Tabla 2. Síntesis de las formas de desarrollo del turismo de los participantes en cada etapa de la 

investigación. 

Forma de Desarrollo del 

Turismo (resultante del mundo 

sociológico al cual participa el 

actor) 

Personas 

entrevistadas (33) 

Personas 

entrevistadas que 

priorizaron fuerzas 

impulsoras (18) 

Personas entrevistadas 

que participaron en el 

Taller de análisis (4) 

 n° n° n° 

Forma Alternativa 9 7 2 

Forma Comercial 11 5 1 

Forma Gubernamental 2 1 1 

Forma Recreativa 5 3 0 



 

25 
 

Forma Tradicionalista 2 1 0 

Forma Ecológica 4 1 0 

Forma Industrial y tecnológica 0 0 0 

Representación de la 

naturaleza 

n° n° n° 

Económico 3 4 1 

Ecológico 15 6 2 

Social 15 8 1 

 

El mapa conceptual del sistema integral del turismo en Puerto Río Tranquilo (Figura 14) muestra las 

relaciones entre las 12 fuerzas impulsoras. De las 12 fuerzas impulsoras, 11 caen dentro de la zona 

reactiva y solo una fuerza cae en la zona pasiva (ver Figura 13). Dentro del grupo de fuerzas reactivas, 

aquellas con el valor más alto son D. Establecer límites considerando la fragilidad del entorno 

natural y social, I. Potenciar la colaboración entre el turismo y otros rubros productivos y G. El 

nivel de coordinación, regulación y planificación interna del turismo. Estas fuerzas están 

recibiendo mucha influencia por parte de otras. 

Solo una fuerza (L. Mejorar la infraestructura y los servicios básicos (agua potable y alcantarillado)) 

se presenta como pasiva, considerándose como una fuerza que no tiene demasiada influencia sobre 

otras fuerzas, a excepción de la fuerza D. Establecer límites considerando la fragilidad del entorno 

natural y social con quien tiene la única relación. En este sentido se entiende que al tener una 

infraestructura de manejo y abastecimiento de agua acorde al contexto influye en la forma en que 

se delimitan los marcos de uso y aprovisionamiento de los recursos naturales (i.e. agua potable) 

garantizando el cuidado del recurso y de la comunidad. 

Las ponderaciones más altas (valores 3 y 4) son las que están representadas por flechas, donde 

fueron identificados 21 bucles de retroalimentación diferentes en la matriz integral (Figura 14). 

Como indican los resultados, para la comunidad de actores entrevistados todas las fuerzas 

impulsoras tienen una gran influencia sobre las otras, a la vez que la mayoría de estas fuerzas 

también reciben mucha influencia. 

Para comprender mejor las relaciones entre las fuerzas identificadas, se grafican aquellos bucles de 

retroalimentación con el valor máximo (4), como se representa en la Figura 15. 
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Figura 15. Mapa conceptual del sistema integral de las fuerzas impulsoras identificadas para el 

sistema turístico en Puerto Tranquilo con el valor más alto. 

Para comprender los vínculos entre las fuerzas y, por lo tanto, las acciones recomendadas para 

avanzar a un turismo consolidado en Puerto Río Tranquilo, se identificaron los bucles de 

retroalimentación más significativos, con la temática principal abordada en cada uno de ellos. 
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        Bucle 1: Empoderamiento de la comunidad. 

 

Figura 16. Bucle significativo 1: Empoderamiento de la comunidad. 

El turismo como una actividad económica importante en la región de Aysén se arraiga en su 

naturaleza y la existencia de tradiciones locales y para crecer debería potenciar la colaboración con 

otros sectores productivos de la región.  

Para ello, resulta crucial: 

a. Contar con una mayor participación de actores del sector privado y público en instancias 

que vayan en pos de un desarrollo más sostenible, invitando a participar en el desarrollo del turismo 

a agricultores, ganaderos, comerciantes y propietarios de terrenos para la conservación y todos los 

habitantes en general. 

b. Reparar y mejorar los vínculos sociales, a pesar de que en situaciones complejas la 

comunidad aparece capaz de aunar esfuerzos y empujar cambios, éstos no pueden darse 

exclusivamente de manera reactiva a estos escenarios, sino ampliarse a toda situación que amerite 

tomar decisiones estratégicas. 

c. Formar líderes nuevos en la comunidad e invertir en capital humano para una gestión y 

organización eficiente del turismo local. Líderes validados, respetados y estimados por las personas 

pueden fortalecer un empoderamiento por parte de la comunidad y sus organizaciones en torno al  
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turismo, transformándolo en un eje de desarrollo económico y social regional que beneficie a todos 

los sectores productivos y sus habitantes. 

Bucle 2: Planificación interna del turismo 

 

Figura 17. Bucle significativo 2: Planificación interna del turismo. 

El desarrollo de un turismo sustentable en Puerto río Tranquilo, se ve afectado por una baja 

participación de la comunidad en actividades comunitarias y en particular, en las reuniones para 

tomar decisiones importantes con respecto al desarrollo del turismo. Las entrevistas y priorización 

de acciones por actores locales sugieren que: 

a) Una planificación interna, con la coordinación entre actores, la regulación de actividades, y 

potenciando la articulación y la colaboración entre sectores productivos será posible avanzar hacia 

un turismo sustentable. 

b) El empoderamiento de la comunidad local es crucial tanto para la toma de decisiones como para 

la gestión del destino. En este aspecto, la formación de líderes permitiría gestionar equipos que 

contribuyan al desarrollo del turismo sustentable, mejorando la comunicación entre actores, 

articulando actividades y aumentando la motivación a colaborar dentro de la comunidad. 
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    Bucle 3: Desarrollo colaborativo entre sectores productivos 

 

Figura 18. Bucle significativo 3: Desarrollo colaborativo entre sectores productivos. 

Este bucle de retroalimentación muestra la importancia de empoderar a la comunidad local. Este 

empoderamiento está fuertemente influenciado por la existencia de líderes que potencian la unidad 

entre los actores de la comunidad, influyendo a su vez en el desarrollo colaborativo entre diferentes 

sectores productivos, mejorando así la gestión del destino turístico. No obstante, se hacen evidentes 

dos aspectos: 

1. La fluctuante participación de la comunidad local y el grado de compromiso frente a las 

problemáticas relacionadas al turismo se hacen particularmente evidentes cuando existen 

problemas urgentes que resolver (tal como la pandemia de COVID) y que involucra a toda la 

comunidad.  

2. Se dejan de lado (o no son prioritarios de momento) otros desafíos o problemáticas a resolver 

(e.g. ambientales), las que a mediano y largo plazo significarían problemas mayores y más complejos 

de resolver, limitando el buen desarrollo del sector.  

En este sentido, se recomienda que las problemáticas socioambientales existentes y emergentes 

deben ser resueltas de manera colectiva y en el corto y mediano plazo posible. 
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Un análisis más global, abarcando los anteriores bucles de retroalimentación permite comprender 

que, de las 12 fuerzas priorizadas por un grupo de actores, 11 están fuertemente ligadas, como se 

presenta en el bucle síntesis 4 (Figura 19). 

Bucle 4: Manejo integral del destino turístico de naturaleza. 

 

Figura 19. Bucle significativo 4: Manejo integral del destino turístico de naturaleza. 

El dinámico contexto de cambios socioambientales derivados del cambio climático tiene diversas 

implicancias en el ámbito del turismo en Puerto Río Tranquilo. Comprender los factores de 

adaptación local de actores del turismo frente a estos cambios, como fuerzas impulsoras, permite 

identificar dinámicas y caminos para lograr un desarrollo sustentable. Se identifica una fuerte 

interacción entre once fuerzas impulsoras y un relato de adaptación coherente y correlacionado. Se 

manifiestan potenciales cursos de acción efectiva y adaptación a los cambios en curso.   

Se identifica una relación mutua entre la valoración del entorno natural para un desarrollo amigable 

con el medioambiente y la necesidad de información para comprender los impactos del Cambio 

Climático, en particular asociado con el tema del agua. Las entrevistas muestran que es crucial 

contar con un mayor conocimiento sobre los impactos medioambientales y una mayor valoración 

del entorno natural, ambas acciones dependiendo una de la otra, siendo clave contar con más 

información para valorizar el entorno. La necesidad de participar en acciones colectivas para el 

desarrollo sostenible de la comunidad, destacada por los participantes, indica que, para un 

desarrollo amigable con el medio ambiente, no hace falta sólo información, sino que también es  
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necesario generar un tejido y organización social que permita realizar medidas concretas para un 

desarrollo sostenible. Esta necesidad de organización social y comunitaria se satisface en gran 

medida con el empoderamiento de la comunidad local. Mejorar la unión y la gestión del destino, 

creando estructuras y canales de acción comunitarias que permitan discutir temas comunes, es 

crucial para un desarrollo sostenible y resiliente frente a los cambios socioambientales. Para un 

efectivo empoderamiento de la comunidad es clave reconciliar los vínculos sociales dentro de la 

comunidad para el desarrollo del turismo. En este sentido, el análisis sugiere que los vínculos 

sociales son la base del empoderamiento comunitario, en detrimento de formas externas de 

empoderamiento, que no consideran en su origen una base sólida de relaciones comunitarias y 

sociales.   

Luego, se presenta la segunda interacción recíproca existente entre mejorar los vínculos sociales 

dentro de la comunidad para el desarrollo del turismo y el formar líderes para gestionar equipos 

que contribuyan al desarrollo de un turismo sustentable. Lo anterior plantearía que el proceso de 

empoderamiento, basado en vínculos sociales fuertes, requiere de la formación de liderazgos 

validados por la comunidad, aportando planificación y gestión de los requerimientos y demandas 

de la comunidad. A una escala mayor de gobernanza, los procesos anteriores se benefician de un 

marco regulatorio claro y ordenado, entendiéndose como el resultado de una efectiva fiscalización, 

marcos normativos contextualizados y la regulación del turismo. Comprendiendo que la dimensión 

comunitaria es central en los diversos aspectos planteados hasta ahora, se espera que los marcos 

normativos y los procesos de fiscalización recoja las apreciaciones y decisiones comunitarias, y no 

opere desde lógicas centrales y externas a las consideraciones locales relativas al desarrollo 

sostenible del turismo.  

Se presenta también una relación entre el marco normativo y la mejora de la infraestructura y los 

servicios básicos (agua potable y alcantarillado). Lo anterior señala que dichas infraestructuras, sin 

ser directamente estructuras turísticas, son la base de toda actividad doméstica, económica y 

productiva, por lo que pensar un desarrollo del rubro turístico requiere de un mejoramiento de ellas. 

Muchos de los conflictos internos sociales y ambientales actuales en Puerto Río Tranquilo derivan 

del colapso del sistema de abastecimiento y gestión del agua potable y aguas residuales. Durante la 

temporada alta de turistas, estas problemáticas aumentan y con ello, las tensiones internas. Cabe 

recordar aquí que, de las doce fuerzas impulsoras, la infraestructura (L) es la única que cae en la 

zona pasiva de acción (Figura 13). Por lo tanto, se recomienda que este aspecto sea medido con 

encuestas de percepciones, para evaluar su real impacto en la comunidad intra y extra local y, 

además, cómo este aspecto influye o no, en la motivación que las personas tienen al momento de 

enfrentar situaciones que ponen a prueba sus límites. Así, se podría considerar este aspecto como 

indicador de logro, en el sentido de que las acciones que se van tomando van por un buen camino 

o como meta en el corto o mediano plazo. 

Finalmente, este gran bucle que relaciona los diferentes factores involucrados tanto en las 

necesidades como en las posibles soluciones indica que cualquier desarrollo o iniciativa que se 

quiera llevar a cabo en Puerto Río Tranquilo debe establecer límites considerando tanto el aspecto 

ambiental como social. Encuestas de satisfacción, percepción u otras serían claves para sondear 

tanto las necesidades como preocupaciones de la comunidad frente a cualquier proyecto que se  
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quiera desarrollar. En la misma línea, estudios medioambientales que determinan la fragilidad, 

diversidad y protección del entorno también deben ser solicitados para así determinar los límites de 

acción. Como resultado de lo anterior, a través de la formación de límites y marcos de acción 

derivará en una coordinación, regulación y planificación interna del turismo acorde a los estándares 

ya establecidos por la comunidad con apoyo de especialistas en diversas materias socioambientales. 

Comprendiendo los límites tanto de infraestructura como de capacidades humanas, se pasará a 

establecer lazos de colaboración con otros actores de la región y con otros rubros productivos, para 

completar aquellos aspectos que necesitan mayor atención y esfuerzos, buscando beneficios 

recíprocos. Todo esto derivará en una mayor apreciación del entorno natural y, por lo tanto, 

iniciativas amigables con las personas y la naturaleza. A medida que se vaya avanzando en estos 

aspectos, surgirá la necesidad de contar con más información ambiental, considerando las actuales 

y venideras consecuencias que el cambio climático tiene en la región, sobre todo en relación con el 

recurso hídrico, fundamental para el bienestar del ecosistema natural y social. 

Conclusiones. 

El turismo en la región de Aysén ha sido fuertemente afectado desde el inicio de la pandemia del 

coronavirus, resultando en pérdidas económicas, poniendo a prueba además los límites anímicos 

de aquellas personas cuya fuente de ingresos se vio interrumpida bruscamente. Paralelamente, 

fenómenos climáticos extremos como sequías y lluvias han resultado en la ocurrencia de varios 

eventos naturales catastróficos, como derrumbes, vaciamiento de lagos, incendios y otros 

fenómenos que tienen ciertamente consecuencia para los habitantes de la región como para 

aquellos que la visitan, haciendo vulnerables a ambos. 

Para comprender los factores que mueven al sector turismo, esta investigación aplicó dos 

perspectivas para entender por una parte los valores que subyacen al desarrollo turístico, y, por 

otro lado, comprender holísticamente las fuerzas involucradas en el desarrollo tanto personal como 

colectivo del turismo. Para ello, se tomó como sitio de estudio la localidad de Puerto Río Tranquilo, 

punto central del turismo en la región. 

En primer lugar, diversos actores participaron de entrevistas, logrando la paridad de género y 

abarcando una amplia gama de personas tanto del mundo privado, académico y público de la región. 

Se logró determinar que casi la mitad considera que su iniciativa tiene un enfoque social, es decir 

considera que la naturaleza está para satisfacer el bienestar humano. La otra mitad cree que su 

actividad busca estar en armonía con el entorno, minimizando todo tipo de intervención para 

mantener el aspecto prístino del destino; y muy pocos actores consideran que la prioridad es hacer 

uso productivo de los recursos naturales. 

En cuanto a las fuerzas impulsoras, se observó en general una gran reactividad en las percepciones 

de los entrevistados en relación con aquellos aspectos que influencian el sistema dinámico turismo-

conflictos socioambientales-cambio climático. Es decir, se toman decisiones y se reacciona frente a 

las problemáticas socioambientales solamente cuando aparecen, esperando que eventos externos 

den pistas de las acciones a seguir (intermediación), a la vez que hay una reacomodación individual 

para que los problemas socioambientales no signifiquen un riesgo mayor al observado.  
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Esta perspectiva, sin embargo, no permite enfocar puntos de acción o metas a cumplir, por lo que 

sólo se consideraron aquellos factores que tenían la mayor ponderación. Aquí, el empoderamiento 

de la comunidad, la formación de líderes y relacionarse con otros rubros productivos aparecen como 

los principales aspectos a abordar para lograr encaminar el desarrollo del turismo en Puerto Río 

Tranquilo de una forma que respete tanto el aspecto social como ambiental.  

Resulta crucial resaltar el hecho de que durante las diversas etapas de esta investigación la 

participación de los actores inicialmente entrevistados disminuyó a más de la mitad, a pesar de la 

insistencia del equipo de investigación para lograr una mayor participación en las diversas etapas, 

sesgando por lo tanto los resultados de este trabajo a un grupo reducido de personas. Este hecho 

visibiliza dos aspectos: 1) La falta de motivación, punto clave en las respuestas de los entrevistados, 

que, a pesar de ser considerada muy importante por los participantes de este estudio, no formaba 

parte de ningún bucle de retroalimentación y 2) la poca participación de la comunidad en instancias 

como esta y otras, aspecto que debe ser trabajado y que podría lograrse con la formación de líderes 

validados por la comunidad. No obstante, las mismas limitantes de este trabajo contribuyeron sin 

dudas, a la poca participación de la comunidad, como por ejemplo el desarrollo de las entrevistas y 

talleres en temporada alta de trabajo para el turismo. 

A pesar de lo anterior resulta claro que los problemas de gestión y gobernanza local y regional han 

gatillado posiciones reactivas como las determinadas por este trabajo, donde no se logra visualizar 

ni consensuar puntualmente los objetivos que permitan encaminar el desarrollo de un turismo 

sustentable y resiliente en Puerto Río Tranquilo, resaltando la sensibilidad de este en aspectos 

sociales y naturales. 

Por otro lado, con el objetivo de comprender externamente las visiones sobre el turismo y sus 

posibles vínculos con otros sectores productivos se sugieren más análisis que abarquen justamente 

a aquellos lugares y personas con las cuales se pretenden establecer vínculos de distinta índole para 

así determinar si efectivamente es posible llegar a acuerdos y a un trabajo colaborativo. 

Finalmente, se resalta en esta investigación que es fundamental la participación efectiva de las 

personas en estos procesos de trabajo analítico colectivo, lo que se podría lograr con métodos de 

investigación más innovadores que permitan la participación constante y a largo plazo de las 

personas. 
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