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La presente investigación ha utilizado el enfoque de Desarrollo Territorial Rural (DTR) para 
analizar los cambios en la Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes Patagonia Chilena.  El 
DTR es un enfoque de política que busca generar procesos de transformaciones productivas, 
institucionales y sociales en las áreas rurales.  Su propósito es  promover la inclusión social, la 
sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico necesarios para mejorar las condiciones de vida y 
reducir la pobreza e inequidad de los territorios rurales.   Este enfoque está siendo promovido en 
Latinoamérica y ha sido basado en gran parte en la experiencia del programa europeo LEADER.  

 
Considerando el enfoque de DTR se ha analizado la contribución del turismo de naturaleza en 

torno al Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia Chilena. Esta área protegida ha 
incrementado exponencialmente el número de visitantes en los últimos años (desde 20.078 en 1990 
a 141.129 en 2008), de los cuales más del 70% son extranjeros.   Este incremento del interés 
turístico en la zona ha desencadenado una serie de procesos en el ambiente rural y urbano de la 
Provincia de Última Esperanza. 

 
El estudio se ha basado en el análisis de las transformaciones generadas por el “boom” turístico 

en la Comuna de Torres del Payne, considerada rural, y en la Comuna de Puerto Natales, considerada 
urbana pero con actividades económicas dependientes de las áreas rurales aledañas (pesca artesanal, 
turismo de naturaleza y agricultura).  La metodología se ha basado en información primaria y 
secundaria. La información primaria se obtuvo a través de entrevistas a actores claves del territorio, 
involucrando en el estudio a 28 actores públicos y privados. La información secundaria se obtuvo a 
través de Censos, Planes de Desarrollo Comunal, Planes de Desarrollo Regional y una serie de 
estudios relacionados con la Provincia.  

 
Los resultados muestran que el turismo ha generado una serie de transformaciones en ambos 

territorios, pero los cambios de han producido de forma más rápida y profunda en el área urbana.  La 
Comuna de Torres del Payne ha mostrado transformaciones productivas e institucionales, pero su 
bajo capital social y humano ha limitado los procesos de trasformación social.  El turismo ha 
generado beneficios para la Comuna, especialmente mejoras en el acceso a servicios básicos y 
conectividad, con altos niveles de inversión pública.  En la Comuna de Natales se han evidenciado los 
tres tipos de transformaciones: productivamente la ciudad se ha convertido en un centro de servicios 
turísticos, institucionalmente se ha ido generando el soporte político para promover el desarrollo 
turístico e incluir a la comunidad local en él, socialmente mayores niveles de capital social y humano 
han permitido que los pequeños empresarios turísticos se hayan asociado liderando importantes 
procesos de desarrollo en la Provincia y en la Región de Magallanes. En ambas comunas los actores 
locales han identificado grandes oportunidades de desarrollo para sus habitantes, pero a la vez 
desafíos de articulación de políticas públicas y de fortalecimiento de las capacidades locales. 

 
Investigación dentro de tesis del Master en Gestión de Aguas y Costas, Universidad de Cádiz.  
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