
 

 

 
 

CONVOCATORIA 2020 
Curso de Formación Inicial en Ecoturismo con Lupa 

Proyecto Ecoturismo con Lupa en Áreas Silvestres Protegidas de Aysén (FIC-R-2019) 
  

El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos más relevantes de la región de Aysén 
debido a su importante contribución al PIB regional. Durante los últimos años el turismo de intereses 
especiales ha experimentado un importante crecimiento y diversificación, generando nuevos nichos de 
mercado como el ecoturismo o el turismo aventura. 

A pesar de la amplia variedad de atractivos naturales en la región existe poca oferta de productos 
orientados al turismo de intereses especiales y diversificados con valor agregado. Una de las razones es 
la falta de información en temas relacionados con la biodiversidad y, en especial, el microbosque, pese 
a que este recurso natural es abundante y diverso. 

El Curso de Formación Inicial en Ecoturismo con Lupa es una iniciativa del proyecto “Ecoturismo con 
Lupa en Áreas Silvestres Protegidas de Aysén”, impulsado por un equipo multidisciplinario del Campus 
Patagonia de la Universidad Austral de Chile y financiado por el Fondo de Innovación para la 
Competitividad del Gobierno Regional de Aysén (FIC-R-2019), que tiene como objetivo desarrollar un 
producto turístico innovador basado en el conocimiento, exploración y cuidado del microbosque. 

“Ecoturismo con lupa”, definido por el biólogo y filósofo, Dr. Ricardo Rozzi, es una forma de turismo 
científico centrado en la observación de los bosques en miniatura. Estos son paisajes conformados por 
una gran diversidad y riqueza de especies de plantas no vasculares o briófitos, líquenes, hongos y 
macroinvertebrados, que hasta ahora han sido escasamente explorados y valorados. 

El Curso de Formación Inicial en Ecoturismo con Lupa consta de cuatro módulos temáticos: 1) Biología 
y diversidad de briófitos y líquenes en Aysén; 2) Ecoturismo, interpretación y ética ambiental; 3) 
Biología y diversidad de macroinvertebrados de agua dulce, y 4) Marketing para el ecoturismo. 

Debido a la contingencia nacional, los dos primeros módulos se realizarán de forma no presencial con 
clases online desde el 15 al 26 de junio, de lunes a viernes entre las 09:00 y 11:00 hrs., abordando el 
contenido teórico, para luego, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, continuar las 
actividades de forma presencial. Las fechas de las actividades presenciales del curso, a realizarse en la 
localidad de Puyuhuapi, se informarán oportunamente, dependiendo de la situación sanitaria nacional. 
El traslado y alojamiento no serán cubiertos por el proyecto. 

Los resultados esperados de esta iniciativa son: 1. Catastro de briófitos, líquenes y macroinvertebrados 
de agua dulce que componen el microbosque del Parque Nacional Queulat; 2. Un sendero habilitado 
para la exploración de microbosques con información científica y guías de reconocimiento de especies, 
y 3. Guías de turismo capacitados para la implementación del producto turístico. 

Al finalizar el proyecto se contará con un producto turístico replicable a otras Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) de la región y la certificación de este curso otorgada por la Universidad Austral de 
Chile. Por este motivo, se requiere el compromiso de las y los participantes para aplicar el producto en 
el sendero habilitado durante la siguiente temporada turística, en la medida que las condiciones 
sanitarias así lo permitan. 


