Turismo Marinero avanza en el litoral
de Aysén




El equipo de Turismo Marinero del CIEP recorrió la localidad de Puerto Gaviota, con la
finalidad de ver las motivaciones de los pescadores e identificar los atractivos hacia la
conformación de productos y servicios turísticos.
El proyecto es financiado por Innova Chile de CORFO Y la Ilustre Municipalidad de Puerto
Cisnes.

El proyecto de Turismo Marinero que está desarrollando el Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), está enfocado en generar diversificación productiva del oficio
de la pesca artesanal utilizando el turismo como una nueva fuente de ingresos, desarrollando
emprendimientos ligados al mar, como mostrar a los turistas la manera en que se realiza el
proceso de extracción de recursos y comidas típicas, destacando la idiosincrasia de los pescadores
desde el desarrollo local.
El equipo conformado por profesionales de las Líneas de Pesca Artesanal y Turismo
sustentable del CIEP, se encuentra realizando un recorrido por las localidades de Puerto Gaviota y
Puerto Gala. En estos hermosos lugares del litoral, se reúnen con las personas interesadas en
hacer emprendimientos turísticos, la finalidad de estas reuniones es que los propios habitantes
identifiquen los atractivos y productos que pueden ofrecer a los visitantes.
Como lo expresa el profesional de la Línea de Pesca Artesanal del CIEP, César Peyrín, “este
levantamiento de información es fundamental para realizar un mapeo de todos los atractivos y
productos que pueden ofrecer, así como identificar la motivación que tienen los pescadores para
iniciar emprendimientos, este es un trabajo que vamos a repetir en todas las localidades de la
comuna de Cisnes, lo que nos brindará una referencia importante para la implementación de
circuitos turísticos en el litoral”, expresó.
En tanto, el Presidente de la junta de vecinos de Puerto Gaviota, David Gallardo, dijo que
“realmente son positivas estas reuniones porque como la pesca está muy variable el turismo
puede ser una opción de trabajo para la comunidad”. También se refirió a la alta participación de
los habitantes de Gaviota en esta reunión indicando que “la gente está interesada y tenemos harto
atractivos. Desarrollaremos proyectos comunitarios debido a que somos una comunidad pequeña
y la idea es que cada uno tenga una función, puede ser practicando buceo, pesca o viajes a algunos
lugares”, señaló.
Por su parte el presidente del sindicato de pescadores de Puerto Gaviota, Miguel Acosta,
señaló que “la propuesta que nos hace el CIEP es interesante, porque nosotros estamos
interesados, y que una vez más vengan para proponernos el desarrollo de proyectos en turismo es
muy bueno porque nosotros estamos siendo asesorados por ellos en otros proyectos y este de
turismo se ve llamativo. Aquí hay un diamante en bruto que hay que cultivarlo y las perspectivas

que hay son buenas, yo creo que hay que ponerle interés y pedir la asesoría que nos va a dar el
CIEP en este tema”.
Finalmente, es importante señalar que el equipo de profesionales visitará otras localidades de
la comuna de Cisnes realizando estas reuniones, para luego comenzar con las capacitaciones
enfocadas en explicar la manera en que se realizan los emprendimientos turísticos, capacitaciones
en negocio, entre otras.

Viaje en Panga por los canales.

Reunión en Puerto Gaviota

