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RESUMEN: Este trabajo describe parte de la 

investigación doctoral, en curso de la autora, la cual 
considera como área de estudio la región de Aysén. En 
esta Nota, se presenta la conceptualización del tour a 
las Cavernas de Mármol como práctica social, 
analizando específicamente el desarrollo del tour desde 
la localidad de Puerto Río Tranquilo. Los datos fueron 
colectados entre los meses de Noviembre de 2016 y 
Enero de 2017, a través de la aplicación de entrevistas y 
encuestas. Se aplicaron además, los métodos de 
investigación social de observación participante y no 
participante. Los resultados preliminares presentan una 
breve caracterización del turismo alrededor de las 
Cavernas de Mármol y su descripción como práctica 
social. Finalmente, se discuten las implicancias para la 
gobernanza turística-ambiental local.  

 
PALABRAS CLAVE: turismo de naturaleza; 

gobernanza ambiental; significados; competencias; 
materiales.  

 
ABSTRACT: This work introduces preliminary 

results of the author’s PhD ongoing research. In this 
Note, the boat tour to the Marble Caves is 
conceptualized as a social practice. The study focuses 
on Puerto Río Tranquilo village where interviews and 
surveys were conducted between November 2016 and 
January 2017. In addition, participant and non-participant 
observation methods were also carried out. Preliminary 
results provide a brief description about tourism 
development in Puerto Río Tranquilo and its description 
as a social practice. Finally, the implications for local 
environmental and tourism governance are discussed.  

 
KEYWORDS: Nature-based tourism, 

Environmental Governance, Meanings, Competences, 
Materials. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En lugares con un patrimonio natural 

predominante, discursos sobre desarrollo y 
medioambiente son con frecuencia divergentes, 
opuestos e intrincados en una compleja red de intereses 
y actores sociales, abarcando diferentes escalas 
territoriales y administrativas. Del mismo modo, dichos 
lugares por lo general corresponden a ubicaciones 

geográficas y políticas periféricas en el territorio. En el 
caso de la región de Aysén, el turismo de naturaleza se 
ha convertido en los últimos años, en el principal 
discurso de desarrollo regional (Bachmann-Vargas, en 
preparación). Entendiendo por discurso, al ensamble de 
ideas asignadas a un determinado fenómeno social y 
físico (Hajer y Versteeg 2005).  

 
A diferencia de otras actividades económicas 

regionales, basadas en el uso de recursos naturales 
como la salmonicultura o la minería, la actividad turística 
cuenta con una aprobación generalizada por parte de la 
sociedad civil, las agencias gubernamentales y los 
tomadores de decisiones, lo cual ha permitido la 
producción y re-producción de dicho discurso y por lo 
tanto, la creación e implementación de medidas que han 
materializado y favorecido el desarrollo de la actividad 
turística a nivel regional y local. 

 
Dentro de dichas medidas, la implementación y 

ejecución de una serie de planes y programas 
provenientes del sector público tales como el Plan 
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Gore Aysén, 
2014), el Programa Estratégico Regional de Turismo 
(PER Turismo) y la creación de las Zonas de Interés 
Turístico (Subsecretaría de Turismo 2018), han 
propiciado la generación de nuevas instancias de 
gobernanza ambiental local y han promovido una cultura 
del emprendimiento local en base al turismo de 
naturaleza. Adicionalmente, campañas publicitarias 
nacionales e internacionales de posicionamiento de la 
marca/destino "Aysén Patagonia", han fomentado la 
llegada creciente de turistas a la región (Sernatur Aysén 
2017a).   

 
Si bien, individuos y comunidades locales se han 

visto favorecidos por la ejecución de los programas 
mencionados anteriormente, son dichos actores los que 
han creado y dado forma a sus propias dinámicas de 
gobernanza turística-ambiental local. Un caso icónico de 
gobernanza turística-ambiental local, corresponde al tour 
a las Cavernas o Capillas de Mármol. Accesibles 
principalmente desde la localidad de Puerto Río 
Tranquilo, ubicada a 220 km al sur de la ciudad de 
Coyhaique, el tour a las Cavernas de Mármol se ha 
convertido en una de las principales atracciones 
turísticas de la región de Aysén,  así como también, se 
ha transformado en el principal motor de la localidad, 
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dinamizando la economía local, la vida social, y 
revitalizando la identidad de sus habitantes.  

 
Esta investigación tiene como principal objetivo 

aportar con una mirada socio-ecológica al desarrollo del 
turismo de naturaleza de pequeña escala, tomando 
como caso de estudio el tour a las Cavernas de Mármol 
y su conceptualización como “práctica social” (Arts et al. 
2014; Shove et al. 2012). A su vez,  pretende incentivar 
la discusión sobre las estructuras y procesos de 
gobernanza turística-ambiental local, que están 
sucediendo en la región de Aysén.  
 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
 

Una “práctica social” puede ser definida como: un 
conjunto de actos o hechos y de cosas que se dicen. 
Está conformada por elementos tangibles e intangibles 
que pertenecen a un mismo campo específico o 
actividad que se articulan en una rutina, en la cual uno o 
más participantes llevan a cabo dicha práctica (Arts et al. 
2014). Autores como Shove et al. (2012), señalan que 
las prácticas sociales pueden ser estudiadas en base a 
tres elementos principales: significados, competencias y 
materiales. Por ejemplo, si pensamos en la práctica de 
“hacer clases”, necesitamos un profesor y un alumno. En 
esta configuración existe cierta rutina, y ciertas normas, 
no escritas, de lo que se debe hacer y de lo que no. 
Para que la clase se lleve a cabo, se requieren de 
elementos tangibles tales como un cuaderno o un 
pizarrón. El profesor tiene el conocimiento (competencia) 
para enseñar, mientras que el alumno tiene 
competencias para aprender. Adicionalmente, dicha 
práctica tiene un significado para cada participante, por 
ejemplo para el alumno puede ser un símbolo de 
desarrollo personal. La definición de qué tipo de 
prácticas se estudian es una pregunta empírica por si 
misma (Nicolini 2012).  

 
En este estudio, la práctica bajo análisis es el tour 

en sí mismo, entendido como una actividad con ciertos 
elementos que se articulan en una rutina. En otras 
palabras podría entenderse bajo la metáfora de una 
"coreografía auto-organizada", la cual posee un guión 
(no escrito) y que se repite una y otra vez, en función de 
un objetivo: llevar a los turistas a conocer las Cavernas 
de Mármol.  

 
Este enfoque cualitativo, permite ahondar en un 

mejor entendimiento de la dinámica social del tour, 
permite entender cómo se relacionan los diferentes 
componentes materiales que componen la práctica, 
cómo se construye el tour y qué podría cambiar cuando 
nuevas regulaciones son implementadas, entre otros 
aspectos. Lamers et al. (2017), indican que la actividad 
turística se puede entender como un conjunto de 
complejas configuraciones de prácticas sociales. De 
este modo, la aproximación teórica basada en el estudio 
de las prácticas sociales permite identificar, delinear, 

contextualizar y de-construir rutinas y proponer nuevas 
re-configuraciones que puedan, por ejemplo, apuntar a 
la sustentabilidad de la actividad turística.  

 
En este artículo, se introduce además el concepto 

de gobernanza turística-ambiental local. Entendiendo 
por gobernanza ambiental "al conjunto de procesos 
regulatorios, mecanismos y organizaciones a través de 
los cuales diversos actores influencian las acciones en 
materias ambientales" (Lemos y Agrawal 2006). Dichos 
actores van más allá del gobierno en sí, y pueden estar 
representados por organismos del Estado,  
comunidades locales, sector privado, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros. En este caso en 
particular, se hace la referencia explícita al ámbito 
turístico y al contexto local en el cual se aplica el 
concepto de gobernanza.  

 

METODOLOGÍA 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 
LA REGIÓN DE AYSÉN 

 
La región de Aysén también conocida como 

Patagonia Norte (Fig. 1), es la tercera región más 
grande y menos poblada de Chile, con una población 
aproximada de 103.158 habitantes y una densidad de 
0,9 habitantes*km-2 (INE, Censo Población 2017). Dada 
su ubicación geográfica y sus característicos paisajes, la 
región de Aysén ocupa un lugar importante en el 
imaginario social de naturaleza prístina y extrema. A 
nivel nacional e internacional es reconocida por su 
belleza paisajística, ubicación remota y aún bajo efecto 
antrópico, a pesar del cambio en el paisaje que aún se 
percibe en la región, a causa de los incendios ocurridos 
durante la colonización moderna (Ortega y Brunning 
2000; Yarrow y Torres 2008). La economía regional y 
rural se basa principalmente en la extracción y manejo 
de recursos naturales (Delgado et al. 2013), donde la 
salmonicultura y el turismo basado en la naturaleza son 
dos de las actividades económicas más importantes y de 
mayor proyección en la región (Blanco et al. 2015; Gale 
et al. 2013).  
 

PUERTO RÍO TRANQUILO Y  LAS CAVERNAS 
DE MÁRMOL  

 
La localidad de Puerto Río Tranquilo se ubica en 

las orillas del Lago General Carrera (Lago Chelenko), 
comuna de Río Ibáñez (Fig. 1). Según los entrevistados, 
Puerto Río Tranquilo cuenta con una población 
permanente de 500 habitantes aproximadamente, lo cual 
durante los meses de verano puede verse triplicado en 
un sólo día. La oferta turística local está compuesta de 
tres atractivos principales: el Glaciar Exploradores, la 
Laguna San Rafael y las Cavernas de Mármol.  
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Las Cavernas o también llamadas Capillas de 
Mármol son parte de una formación rocosa, que 
atraviesa por más de 100 km la cuenca del Lago 
General Carrera. Se conforman por un conjunto de islas 
e islotes, donde destacan los islotes Capilla y Catedral 
de Mármol. Las Cavernas son accesibles tanto desde la 
localidad de Puerto Río Tranquilo, como desde la 
localidad de Puerto Sánchez. Sin embargo, es la 
localidad de Puerto Río Tranquilo la que concentra una 
mayor actividad turística.  

 
En 1994, el Ministerio de Educación a través del 

Consejo de Monumentos Nacionales declara a la Capilla 
de Mármol como Santuario de la Naturaleza, 

argumentando su belleza escénica y entorno paisajístico 
(Ministerio de Educación 1994). En el decreto que lo 
designa, se indica una superficie del Santuario de 50 
hectáreas. No obstante, los límites del Santuario hasta la 
fecha permanecen sin una clara definición (Seremi 
Medio Ambiente región de Aysén 2017:27).  

 
En años más recientes, y con el objetivo de 

preservar el Santuario, la Sociedad Geológica de Chile 
se adjudica el proyecto "Capillas de Mármol: patrimonio 
e identidad de la Región de Aysén" (FNDR Cultura, 
2016), recalcando su importancia como parte del 
patrimonio geológico de la región.  

 
 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la región de Aysén. En el mapa se muestran las principales ciudades de la región, se indica además 
la ubicación aproximada de la localidad de Puerto Río Tranquilo. Las fotografías son una muestra de lo que el visitante puede apreciar 
durante el tour a las Cavernas de Mármol (Mapa y fotografías: elaboración propia).  
 
 

COLECCIÓN DE DATOS 
 

El estudio de las prácticas sociales se basa 
principalmente en metodologías de investigación 
cualitativas. En este caso, entre los meses de 

Noviembre de 2016 y Enero de 2017 se llevaron a cabo 
entrevistas y encuestas, así como también se aplicaron 
los métodos de investigación social de observación 
participante y no participante. El objetivo de estos 
métodos de investigación fue colectar información 
acerca de cómo se ha realizado el tour históricamente, 
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la situación actual, las percepciones y significados que 
los operadores turísticos locales le atribuyen y el 
proceso de planificación como Santuario de la 
Naturaleza, entre otros aspectos.  
 

Se aplicaron 20 entrevistas a representantes de 
diversas organizaciones relacionadas con el turismo en 
la región y en las localidades de Puerto Río Tranquilo, 
Bahía Murta y Puerto Sánchez. Del mismo modo, se 
contó con la participación de un representante del 
Consejo de Monumentos Nacionales. Se aplicaron 
además, 20 encuestas a los operadores turísticos 
locales, también conocidos como boteros, ubicados en 
Puerto Río Tranquilo.  

 
Se observó la forma en que se vende el tour a los 

turistas, en cómo se explican las medidas de seguridad, 
cómo los turistas abordan el bote, entre otros aspectos. 
Como parte de la observación participante, se realizó el 
tour en repetidas ocasiones, con diferentes operadores 
turísticos y en distintos horarios. Es importante aclarar 
que las observaciones de campo realizadas sólo son 
con fines de investigación científica, y no pretenden 
hacer ningún juicio de valor.  

 
Para objetos de este estudio sólo se consideraron 

los operadores turísticos que poseen una relación 
directa con el Santuario, excluyendo así a las agencias 
de turismo que ofrecen tours desde otras ciudades, 
como Coyhaique. Por otro lado, no es de interés de este 
estudio caracterizar al turista que visita las Cavernas, ni 
los otros servicios que se ofrecen en la localidad de 
Puerto Río Tranquilo. Para mayor información al 
respecto, consultar los resultados de la Encuesta Piloto: 
Experiencia Turística en la Localidad de Puerto Río 
Tranquilo (Sernatur Aysén 2017b). 

 

RESULTADOS 
 
CARACTERIZACIÓN DEL TOUR  

 
Según el relato de los entrevistados, se reconoce 

que a partir del año 1987 se inician las visitas a las 
Cavernas de Mármol con fines de recreación, lo cual 
posteriormente se transformó en una actividad turística 
comercial. A la fecha de este estudio, se identificaron 
alrededor de 40 embarcaciones que participan 
activamente en la realización del tour. Sin embargo, 
registros oficiales señalan 68 botes, pertenecientes a 84 
propietarios que operaron u operan actualmente, 
realizando actividades turísticas (Capitanía de Puerto 
Lago General Carrera, Solicitud Ley de Transparencia 
AD022T0000556, 2017).  

 
Se percibe un incremento sostenido de la actividad 

turística, con una alza importante entre los años 2013 y 
2014 (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Número de botes importados a Puerto Río Tranquilo. 
Gráfica construida en base a la narración de los entrevistados.  

 
Actualmente, la actividad se caracteriza por una 

marcada estacionalidad (Fig. 3). Los meses con mayor 
actividad corresponden a Enero y Febrero. En el mes de 
Enero del 2016, el registro de zarpes indicó un total de 
7.941 pasajeros, mientras que en Enero del 2017, se 
registraron 8.145 personas, lo que en promedio alcanza 
las 268 personas al día (Capitanía de Puerto Lago 
General Carrera, Solicitud Ley de Transparencia 
AD022T0000556, 2017). Es importante señalar que el 
registro de zarpes y por tanto, del número de pasajeros 
sólo se inicio a partir del año 2014. Dicho registro se 
encuentra a cargo del Alcalde de Mar. Adicionalmente, y 
sólo en años recientes, Puerto Río Tranquilo cuenta con 
presencia de la Autoridad Marítima, durante los meses 
de temporada alta.  
  

 
Figura 3. Dinámica estacional del tour a las Cavernas de 
Mármol (Fuente: Capitanía de Puerto Lago General Carrera, 
Solicitud Ley de Transparencia AD022T0000556, 2017). 

 
En terreno, se identificaron a 19 operadores 

locales, los que emplean al menos a 2 boteros (1 patrón 
y 1 tripulante) cada uno, y que poseen una o más 
embarcaciones.  
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En relación con la encuesta aplicada a los boteros, 
que se encontraban en los puntos de venta del tour al 
momento de este estudio, se estima que se encuesto a 
un 40% del total de involucrados en la actividad durante 
la temporada 2016-2017. De los 20 encuestados, 5 se 
declaran "nacidos y criados" en la localidad, 7 señalan 
haber "venido de afuera", 5 se identifican como "locales", 
pero no haber nacido en Puerto Río Tranquilo, mientras 
que 3 señalan que si bien son de afuera, se encuentran 
"adaptados a la localidad". Once consideran que existen 
conflictos, dada la procedencia de los boteros. Trece 
indican residir permanentemente en la localidad y 9 
señalan participar de alguna organización social de la 
localidad.  
 

Los boteros, se encuentran organizados en dos 
grupos, los pertenecientes al gremio de Armadores y los 
pertenecientes al sindicato. Al momento de la toma de 
datos, el gremio agrupaba a 13 miembros (ID_19), 
mientras que el sindicato congregaba a 30 boteros 
(ID_18). 
 

Respecto a las medidas formales que regulan la 
actividad, a partir del año 2016 queda prohibido el 
descenso de pasajeros en las Cavernas así como 
también se prohíbe bañarse (Capitanía de Puerto del 
Lago General Carrera, Circular Marítima Ordinario 
01/2016). Se obliga además a las embarcaciones a 
navegar con la presencia de un patrón de nave menor 
acompañado de un tripulante (Capitanía de Puerto del 
Lago General Carrera, Circular Marítima Ordinario 
02/2016). 

 

LA PRÁCTICA SOCIAL 

 
La práctica social del tour puede ser representada 

como una "coreografía auto-organizada", que si bien no 
ha sido ensayada posee sus propias reglas, escritas y 
no escritas, así como también exhibe su propio orden de 
las cosas. La coreografía - el tour - se compone de una 
serie de pasos continuos, materiales, competencias y 
significados que se articulan, con el objetivo de llevar a 
cabo continua y diariamente el tour. 

 
Una vez que el turista ha comprado el tour, en la 
concurrida costanera de Puerto Río Tranquilo, es 
el tripulante o patrón de la embarcación el 
encargado de llevar a los turistas a embarcar el 
bote. Al mismo tiempo, es uno de ellos el 
responsable de transportar el combustible 
necesario, para la realización del tour y de 
solicitar autorización de zarpe al Alcalde de Mar. 
En el período de observación de este estudio, no 
se contaba con muelle o embarcadero, por lo 
tanto los turistas debían embarcar desde la playa, 
junto al río. En la playa, es el patrón o tripulante 
de la embarcación el encargado de distribuir los 
chalecos salvavidas, y de dar una breve 
explicación acerca de la ruta y tiempo de 

navegación (1 hora y 30 minutos 
aproximadamente), y de algunas medidas de 
protección del Santuario, como por ejemplo la 
prohibición de bañarse o descender del bote. Los 
roles entre patrón y tripulante, dependen de cómo 
cada dupla se organice, no obstante es el patrón 
el responsable de la embarcación, y es uno de 
ellos el que actúa como guía turístico.  
 
Al término de la breve introducción, los turistas 
están listos para embarcarse. El patrón les pide 
que tomen asiento, de modo de iniciar la 
navegación. Durante los primeros 20-30 minutos 
de navegación, los turistas quedan asombrados 
por el color del agua del lago. La primera parada 
del circuito se realiza al inicio de la formación 
rocosa de mármol. Aquí, el guía turístico inicia el 
relato, inspirándose en la forma de las rocas e 
invocando la imaginación de los turistas. La roca 
característica, en esta parada, es la que asemeja 
la cabeza de un perro. 
 
Posteriormente, la navegación continúa al punto 
principal de atracción, compuesto por los islotes 
Capilla y Catedral de Mármol. Durante la 
navegación es posible encontrar otras 
embarcaciones turísticas, en la misma dirección o 
en la dirección opuesta. Al momento de cruzarse 
con otras embarcaciones, cada patrón sabe 
perfectamente qué dirección tomar.  
 
  En esta parada, el patrón detiene el bote, y da 
una breve explicación sobre la edad y color del 
mármol. Datos acerca de la profundidad del lago, 
de la ubicación de algunos nidos de aves sobre 
las rocas, y sobre cuándo fueron declaradas 
Santuario de la Naturaleza, entre otros aspectos, 
dependerá de la experiencia y conocimiento del 
guía. En esta parada, el patrón dirige el bote para 
que los turistas puedan fotografiar de la mejor 
manera posible ambos islotes, tratando de evitar 
la presencia de otras embarcaciones. Durante 
esta detención, el patrón acerca la embarcación a 
los islotes y cavernas, de modo que los turistas 
puedan apreciar la coloración y la textura de las 
rocas, así como también las onduladas vetas que 
las caracterizan (Fig. 1). Luego de pasar el mayor 
tiempo del tour en el área de los islotes, el guía 
indica que se debe regresar a Puerto Río 
Tranquilo. El bote da la vuelta, y acelera con 
velocidad constante y sin detenerse, hasta arribar 
a la localidad. Dependiendo de las condiciones 
climáticas, la navegación puede ser bastante 
agitada. Una vez de regreso a Puerto Río 
Tranquilo, el guía (patrón o tripulante) colecta los 
chalecos salvavidas y despide a los pasajeros, 
retornado al punto de venta del tour, a la espera 
que se reúna un nuevo grupo de turistas para 
zarpar nuevamente.  
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Los boteros y los turistas son los protagonistas 
principales de esta coreografía, mientras que detrás del 
"escenario", las autoridades competentes pueden actuar 
de alguna manera como coreógrafos. Las autoridades 
pueden influenciar la manera en que se desarrolla el 
tour, implementado por ejemplo, nuevas regulaciones 
para la seguridad del turista. Pueden influir además en el 
número de boteros permitidos, entre otros aspectos. Sin 
embargo, son los mismos boteros los que dan forma y 
hacen persistir esta coreografía auto-organizada. 

 
La ejecución del tour depende de ciertos materiales 

tales como los botes, los que actualmente son botes de 
fibra con capacidad para 8-10 personas, equipados con 
1 o 2 motores. Por otro lado, el componente material 
fundamental para realización del tour está dado por el 
ecosistema rocoso de mármol y su llamativa morfología. 
Adicionalmente, la calidad de las embarcaciones y la 
potencia de sus motores definirá la frecuencia y 
velocidad con la cual la coreografía es ejecutada. 
Embarcaciones con motores más potentes, serán 
capaces de realizar paseos más frecuentes, 
comparadas con los de menor fuerza.  

 
El desarrollo del tour también depende de las 

competencias, que sus protagonistas principales - los 
boteros - necesitan de modo de proveer una experiencia 
interesante, placentera y segura para el turista. Los 
boteros necesitan de ciertas habilidades y conocimiento 
para conducir los botes a través de las turbulentas 
aguas del Lago General Carrera. Como guías turísticos, 
son los responsables de dar vida al relato que conforma 
el tour.  

 
Al tour se le pueden adscribir una serie de 

significados, dependiendo de qué actores sean de 
interés y cuál sea su relación con el Santuario. Esta 
dimensión simbólica representa una de las más 
sensibles de la práctica, donde los conflictos entre los 
mismos protagonistas y coreógrafos pueden surgir. Para 
los boteros, el tour representa, entre otras cosas, una 
fuente de trabajo, así como también un componente 
esencial en su identidad como boteros. Para el turista, la 

participación en el tour puede significar la culminación 
de un viaje a lo largo de la Carretera Austral, o bien la 
oportunidad de visitar un destino único en la Patagonia. 
Para las autoridades competentes (coreógrafos), el tour 

representa una actividad que se debe regular, en la cual 
la seguridad y experiencia del turista, se identifican 
como las dimensiones más relevantes. También 
representa una actividad que debe mejorar su 
infraestructura y su ejecución, entre otros significados.   

 
DISCUSIÓN 

 
El turismo de naturaleza, es sin duda una actividad 

que requiere tanto de un análisis social y ecológico de 
manera integrada y sistémica. En este sentido, la 

conceptualización de circuitos turísticos como prácticas 
sociales pone de manifiesto las diversas interrelaciones 
existentes entre los componentes materiales (incluyendo 
la materialidad de los ecosistemas) que definen a la 
actividad, así como sus dimensiones simbólicas, y las 
aptitudes necesarias para llevar a cabo los circuitos.  
 

La metáfora de la "coreografía auto-organizada" 
pretende llamar la atención del lector, apelando a la 
imaginación, como una forma de delinear y comprender 
las complejas interacciones sociedad-naturaleza.  

 
La materialidad de los componentes que se 

articulan en la práctica social analizada, determinan la 
ejecución de ésta. A diferencia de otros atractivos 
turísticos, que también emplean el uso de 
embarcaciones para acercarse al objeto de interés (e.g. 
visita a pingüineras), el carácter abiótico predominante 
de las cavernas e islotes, Capilla y Catedral de Mármol, 
favorece la afluencia permanente de embarcaciones, sin 
considerar criterios de sustentabilidad ecológica. La 
realización del tour sólo depende del número de 
pasajeros y de las condiciones climáticas.  

 
En el ámbito de las competencias, se destacan las 

aptitudes y conocimiento necesario que los boteros 

deben poseer para una óptima ejecución del tour. La 
creciente divulgación de la información científica 
geológica ha enriquecido de manera notable la narrativa 
turística. Sin embargo, queda a decisión de cada botero 

que adopte el rol de guía de cómo y qué información 
transmitir a los turistas. Sin duda, que un relato más 
acabado tendrá un mayor reconocimiento por parte de 
los turistas.  

 
Como parte de la dimensión simbólica, los diversos 

significados atribuidos al tour han favorecido la 
operacionalización, por parte de sus protagonistas, del 
instrumento de protección oficial (i.e. Santuario de la 
Naturaleza), sin contar con la presencia de una 
administración y/o cargo por entradas. De este modo, 
han sido los boteros y la comunidad local, los que se 
han "apropiado" de este espacio común, moldeando la 
persistencia y desarrollo de la práctica.  
 

Esta investigación propone que la articulación de 
los elementos que componen la práctica redefinen una 
estructura y procesos de gobernanza turística-ambiental, 
donde es la práctica la que es gobernada a través de 
diversas acciones que cada uno de sus protagonistas 
realiza, en función de su relación con el componente 
material-ecosistémico que da vida a la práctica.  

 
De este modo, la estructura de gobernanza local, 

puede representarse como anillos concéntricos que se 
relacionan entre sí, en un espacio plano de interacción. 
En el núcleo de la estructura, se encuentra la relación 
entre los boteros y la autoridad marítima, determinada 
por la existencia de turistas. En un segundo anillo, la 
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autoridad comunal y agrupaciones locales, que si bien 
no tienen una relación directa con la práctica a diario, se 
relacionan simbólicamente, siendo ésta parte de su 
identidad y patrimonio local. Un ejemplo de esto, fue la 
reciente oposición de la comunidad al evento de deporte 
aventura, promocionado por una marca de bebida 
energética (Corporación Chelenko 2018; Museo Puerto 
Río Tranquilo 2018). En un tercer y/o cuarto nivel, se 
pueden identificar a las autoridades competentes en 
materias ambientales, mineras, turísticas y de 
patrimonio, donde cada una de éstas ejerce cierto rol 
regulatorio sobre distintos componentes de la práctica. 
Dependiendo de los criterios y marco teórico que se 
utilice, la estructura de gobernanza puede cambiar, sin 
embargo aquí se han presentado los elementos 
principales, de acuerdo a la interpretación de la autora.  

 
Las interacciones, procesos y efectividad de las 

estructuras de gobernanza ambiental es un área de 
estudio en incipiente desarrollo (Brockington et al. 2018). 
Un mayor entendimiento de dichos procesos, requerirá 
de estudios contextualizados, caso a caso, dado que no 
existe una receta universal de gobernanza ambiental. En 
este sentido, se espera que este trabajo incentive la 
discusión en materias de gobernanza turística-ambiental 
local en la región.  

 
Se recomienda que ante futuras intervenciones 

regulatorias al tour, se analicen los componentes e 
interacciones de la práctica así como su estructura de 
gobernanza, ya que cualquier nueva intervención 
generará una reconfiguración de la rutina y de cómo 
dicha práctica es gobernada. Dicha reconfiguración, 
dependiendo de cómo se hagan las cosas, podría 
desencadenar una serie de efectos no deseados. 

 
Dado el sostenido crecimiento del turismo de 

naturaleza y dada la importancia que ésta actividad tiene 
para el desarrollo de la región de Aysén, estudios futuros 
podrían contribuir de manera importante a una mejora 
en la gestión turística y ambiental, identificando, 
analizando, de-construyendo y/o re-configurando las 
prácticas sociales que sostienen la actividad turística 
regional.  
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