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Fig. 1. Ubicación de la comuna de San Pedro de 
Atacama. 2.436 m.s.n.m, 22º 54´ 39.7´´ S , 68º 12´ 
00.2´´   

SITUACIÓN  ACTUAL 
El desarrollo turístico se presenta como una 
actividad económica que ha ido segregando a la 
sociedad indígena de la comuna. Se presenta en 
general como una actividad centralizada, en donde 
la población local, especialmente la indígena ha 
tenido hasta el momento una participación 
incipiente.  

Fig. 2. Evolución del flujo de turistas anuales en la comuna. El último 
registro (año 2010) dio a conocer la cantidad de 180.000 visitantes 
anuales en una comuna de solo 5.000 habitantes. 

SITUACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN 
LA COMUNA 
La identificación y gestión de servicios ecosistémicos se plantean 
como una de las herramientas más novedosas para la 
planificación y ordenación de territorios rurales de forma 

transversal desde una dimensión física, social y económica. 

ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
INTEGRADA  DE LAS FUNCIONES DEL ECOSISTEMA EN 
LA TOMA DE DECISIONES. BIENES Y SERVICIOS. 

En una visión 
interdisciplinaria de los 
servicios 
ecosistémicos, es 
imprescindible la 
necesidad de identificar 
los diversos actores 
sociales que se 
benefician 
diferencialmente de los 
ecosistemas.  
 
La evaluación de los 
servicios ecosistémicos 
dependerá de la visión 
y uso que le otorga la 
población a cada uno 
de ellos. 

 De Groot, R, Wilson, M, Boumans, R. 2002. A tipology for the classification, description and valuation of ecosistem 
functions, goods and services. Rev. Ecological Economics 41: 393-408.     

Hoy en día resulta inviable un desarrollo que no involucre de modo transversal los aspectos sociales y 
ecológicos del territorio, lo que nos lleva a definir el concepto de desarrollo sostenible como una alianza entre 
desarrollo y conservación, y no una protección de la conservación contra el desarrollo. 
 Bennet, F. 1999. Enlazando el paisaje, El papel de los corredores y la conectividad en la conservación de la vida silvestre. Programa 
conservación de bosques IUCN serie nº1.  

Se presenta una gran diversificación de servicios que 
demuestran un potencial turístico para su gestión por parte de la 
población indígena, lo que permitiría la integración de esta a la 
actividad económica de la comuna, posicionando un valor 
cultural agregado a la actividad. 

En la actualidad los Servicios ecosistémicos sólo son 
relacionados como servicios de subsistencia para la población 
local. Sólo a los operadores turísticos se les atribuye como 
servicios económicos recreacionales.  
 
Los servicios ecosistémicos deben revertir en el fortalecimiento 
del núcleo social y en el desarrollo de políticas normativas 
territoriales. 

Fig. 5.  Gráfico de los servicios que obtiene la población 
indígena local de los ecosistemas.  

Fig. 4.  Cambio de la estructura de la actividad 
económica de la comuna 
 El fuerte incremento de la actividad turística ha ido 
desplazando las actividades históricas de la población 
como las referentes a agricultura, ganadería y 
silvicultura, posicionando en una primera línea las 
actividades hoteleras, inmobiliarias y empresariales. 

Objetivo General 
       Desarrollar un modelo  ecosistémico de gestión 

territorial turística en localidades rurales de la 
comuna de San Pedro de Atacama  

. 
Objetivos específicos  
       - Elaboración de criterios y bases para el 

desarrollo de políticas territoriales con enfoque 
turístico. 

       -  Proposición de lineamientos de protección del 
paisaje cultural y ambiental, garantizando  la 
integración económica y social de la población. 

       - Identificar, caracterizar y cuantificar 
físicamente los servicios ecosistémicos con 
potencial turístico en localidades rurales 
indígenas. 

       - Caracterización del capital humano y social 
del área de estudio y determinación del grado 
de provisión local de servicios ecosistémicos. 

       - Realizar un diagnóstico de las dinámicas, 
usos y prácticas sociales que tienen las áreas 
naturales y pobladas como sustento de su 
identidad y subsistencia. 

HIPOTESIS  
• H1 La gestión de los servicios ecosistémicos 

aplicados a las propuestas de  normativa rural, 
permiten el ordenamiento de usos de suelos a 
nivel físico, económico y social, reflejando la 
identidad plural de la comuna. 

  
• H2  La incorporación de los servicios 

ecosistémicos a la realidad turística rural, 
permite la descentralización de las actividades 
productivas, evitando el despoblamiento de las 
localidades rurales. 

FASE 1 
Formulación del marco teórico, estableciendo el 

universo y características de la investigación 

FASE 2 
 Identificación y caracterización del ambiente físico, 

económico y social.  

FASE 3  
Diseño y desarrollo de actividades de participación 

ciudadana y entrevistas de actores claves 

FASE 4 
 Procesamiento de información y datos obtenidos  

FASE 5 
Elaboración de criterios y bases para la elaboración 
de una propuesta integral de gestión y desarrollo 

local para el área de estudio, a partir de la gestión de 
los servicios ecosistémicos como una herramienta de 

desarrollo turístico local y ordenación de usos del 
territorio estudiado. Los criterios y bases se 

enfocarán para:  
- La creación de ordenanzas municipales.  

- Políticas de desarrollo turístico para la conservación 
del paisaje cultural y ambiental  

- identificación de nuevas propuestas de productos 
turísticos  acordes   a la disponibilidad y accesibilidad 

de servicios ecosistémicos 
- diseño de escenarios de desarrollo futuros para el 

territorio. 
 - Recomendaciones respecto al tipo de 

equipamiento y servicios turísticos  para potenciar al 
territorio como destino 

-  Medidas generales tendientes a facilitar la 
implementación del plan, incluyendo aquellas que 

sean resortes legales de organismos públicos. 

 

ESTRUCTURA METODOLOGICA Y RESULTADOS 

El turismo y el enfoque ecosistémico del territorio permiten 
plantear formas de planificación que exigen el entendimiento del 
territorio en todas sus dimensiones para garantizar el 
mantenimiento de valores naturales, sociales y culturales que en 
sí se presentan como productos de alto valor para su promoción 
por parte de la población local.  
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