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La ciudad de Carmen de Patagones sobre el río Negro, una noche de luna llena. 
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Indio Tehuelche. Dibujo de Robert Fitz Roy, realizado en Santa Cruz durante el viaje con Darwin a bordo de la nave 
británica Beagle. Este dibujo fue publicado en 1841 para ilustrar los relatos de las expediciones.

Introducción

Como en todas las civilizaciones, los sucesivos procesos de asentamiento en la Patagonia 
estuvieron ligados a la relación de las diferentes comunidades con las aguas de los principales 
ríos, que nacen en las zonas de la cordillera y precordillera y luego descienden buscando el mar. 

Así como los ríos de la Patagonia pintan con trazos celestes los mapas de su geografía, sus 
márgenes albergaron diferentes grupos de pueblos originarios que los adoptaron como límites 
naturales en su convivencia con otras etnias. Al sur del río Chubut proliferaron los Tehuelches, 
que recibieron a Fernando de Magallanes hace ya casi quinientos años, y al norte  prevalecieron 
los pueblos provenientes del océano Pacífico. Fueron desde entonces los ríos escenarios suce-
sivos de exploraciones y asentamientos, tanto de galeses sobre el Chubut, como de colonias 
italianas agrícolas sobre el alto valle del río Negro. Las dificultades y los sacrificios de aquellos 
pioneros para navegar las aguas patagónicas  o para recorrer sus infinitas extensiones inhóspitas 
son la prueba más elocuente del coraje de los navegantes y de la crudeza del entorno. 

Son los ríos como hombres de corazón inquieto, desafiantes, conocedores de un paisaje 
tan maravilloso como hostil. Son los ríos dueños del territorio patagónico, fugitivos, eternos, en 
profunda comunión con los exploradores del confín del mundo.  

“Quién pudiera como el río, ser fugitivo y eterno…”

Dulce Naría Loynaz
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El paso es una senda construida por Lucas Bridges. 

La senda en el acantilado es el paso sobre el “Saltón” del río Baker. La casa del Comandante Luis Piedrabuena en la Isla Pavón, en la desembocadura del río Santa Cruz.

Foto de 1868, casa del Comandante Luis Piedrabuena.
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El río Negro nace de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y fluye en dirección este-
sudeste en territorio rionegrino hasta alcanzar el océano Atlántico al sur de Viedma, capital de 
la provincia. En el último tramo de su curso constituye el límite natural entre las provincias de 
Río Negro y Buenos Aires. Tiene una longitud de 635 km, aunque con una de sus cabeceras, 
el río Limay, la longitud total del sistema fluvial Negro-Limay llega hasta los 1252 km. Es un río 
alóctono, ya que no recibe afluentes. 

Exploración y navegación del río Negro

Luego de la publicación en Europa de la obra La Patagonia, del jesuita británico Thomas 
Falkner, en 1774, España percibió la vulnerabilidad de sus posesiones en esta porción de 
América del Sur y decidió fortalecer su presencia en la zona. En marzo de 1778, el rey Carlos III 
ordenó fundar diversos fuertes y  cuatro poblaciones como parte de la estrategia de conquista: 
el Carmen, en Río Negro, San José, en la provincia de Chubut, y Deseado y Floridablanca en 
Santa Cruz. Solamente la primera logró consolidarse  y constituyó durante más de un siglo el 
asentamiento austral más relevante, desde donde la Argentina proyectó luego su presencia al 
resto de la Patagonia.    

A partir de 1779 los expedicionarios comenzaron a adentrarse aguas arriba de la desembo-
cadura del río Negro. Francisco de Viedma y el explorador español Basilio Villarino fundaron el 
fuerte Nuestra Señora del Carmen el 22 de abril de 1779, sobre la margen sur del río Negro, 
en tierras que debieron adquirirse al cacique Negro que habitaba en las proximidades. A poco 
de instalados, una inundación arrasó con la fundación, por lo que fue trasladada a la orilla norte, 
originando la actual ciudad de Carmen de Patagones. 

En 1782 Francisco de Viedma fundó un fuerte en cada orilla del río Negro para resguardar a 
Carmen de Patagones, el fuerte San Javier al sur y el fuerte Invencible al norte. En septiembre de 
ese mismo año Viedma y Villarino consiguieron la autorización y los recursos para organizar una 
expedición fluvial destinada a acortar las comunicaciones entre el océano Atlántico y el Pacífico, 
con la esperanza de que el río Negro, el río Neuquén y la “Gran Laguna Cordillerana” pudie-
ran ser vías navegables que comunicaran con el Pacífico. Partieron del puerto de Carmen de 
Patagones las chalupas San Francisco de Asís, San Juan, San José y Champán. Permanecieron  
hasta diciembre en Choele Choel a la espera de víveres, ya que habrían de remontar el río Negro, 
el Neuquén, el Limay y el Collón Curá, transportando a la sirga embarcaciones pesadas de uno 
y dos palos en plena creciente estacional. En enero lograron fondear la confluencia de los ríos 
Neuquén y Limay. Emprendieron el regreso en mayo de 1783.

Ese mismo año Francisco de Viedma dejó el gobierno de la colonia para asumir un cargo en 
el Alto Perú y fue reemplazado por Juan de la Piedra, quien, contrariando la política propiciada 

El Río Negro
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por el Virrey de buscar entendimiento con los indios, procedió con extrema dureza contra 
ellos, siendo finalmente derrotado durante una expedición cerca de Sierra de la Ventana, en 
donde también falleció Villarino, cuya meritoria labor no tuvo el debido reconocimiento en su 
momento por parte de las autoridades españolas.

Arribo al Nahuel Huapi

En 1833, durante la Campaña al Desierto de Juan Manuel Rosas, el hidrógrafo Nicolás 
Descalzi fue asignado a Carmen de Patagones a efectos de abocarse a los preparativos para 
la navegación del río Negro. Inició la exploración el 10 de agosto, dotado de una tripulación 
compuesta por veintitrés hombres y dos mujeres, pero no logró siquiera llegar a la confluen-
cia del Limay y el Neuquén. Fue recién a fines de 1883 que la exploración ordenada por el 
entonces Presidente de la República, Teniente General Julio Argentino Roca y encabezada 
por el Comandante Eduardo O’ Connor arribaron al Nahuel Huapi en diciembre, culminando la 
travesía fluvial con la unión —por primera vez— del Mar Argentino con el Lago Nahuel Huapi. 

Vista aérea del rio Limay en sus primeros kilómetros.

El puente sobre el río Limay en su boca en el lago Nahuel Huapi.

El faro de Viedma que tiene 126 años y se encuentra en la desembocadura 
del río Negro en el océano Atlántico.
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El Río Chubut

Entre los principales ríos australes se encuentra el río Chubut, uno de los más extensos cur-
sos de agua de la región que se destaca no solo por su longitud —que alcanza los 800 km—  sino 
también por su escasa profundidad, lo cual lo hace generalmente no navegable. Su profundidad 
varía significativamente, ya que depende de las lluvias del invierno y del deshielo andino.

El río nace en la falda oriental de la precordillera de la provincia de Río Negro, a unos 2.000 mt 
de altura; y en su recorrido atraviesa la provincia de Chubut de oeste a este, para desembocar 
finalmente en el océano Atlántico. Sorprende, a su vez, la escasa densidad de habitantes que se 
pueden hallar en las márgenes de sus orillas.

El nombre Chubut deriva del vocablo Chupat, que pertenece a una antigua lengua des-
prendida del Tehuelche y  significa “río de las vueltas” o “transparente”. Posteriormente los 
galeses lo denominaron Afon Camwy (río sinuoso).

En su curso superior se alimenta de arroyos tales como el Maité y Norquincó, Los Mineros 
y Leleque, así como del río Tecka y del Chico del Norte. El clima en este tramo es húmedo 
y frío, entre valles andinos y preandinos. En el curso medio —pasando Piedra Parada— el río 
toma dirección sudeste y luego este, con niveles de agua extremadamente irregulares. 

A 150 km de su desembocadura en el Atlántico y a unos 20 km al este de la localidad de las 
Plumas, se construyó el dique Florentino Ameghino, cuya obra finalizó en el año 1968, creando 
así un lago artificial de 65 km2, y es allí donde se inicia el curso inferior del río, que da lugar al 
valle inferior al llegar a Boca Toma.

Los primeros y  fundamentales datos  registrados provienen de diversas expediciones que 
se remontan al año 1535, momento en el cual Simón de Alcazaba llegó al río Chubut tras 
seguir el curso del río Chico. En 1814 el capitán Enrique Libanus Jones realizó un gran número 
de reconocimientos y descubrió la dificultad que generaba la escasa profundidad de las aguas 
para la navegación. Hacia 1833 el teniente John Wickhman registró haber visto tierras muy fér-
tiles, altas hierbas que cubrían los suelos y gran cantidad de ganado en las llanuras cercanas. 
Desafortunadamente una expedición posterior de Enrique L. Jones en 1854, no logró hallar 
indicios sobre los descubrimientos que había realizado Wickhman.

Fueron los galeses quienes, hacia 1865, comenzaron a forjar estrechos vínculos con los 
Tehuelches originarios, conviviendo con ellos y aprendiendo de ese modo a viajar y a sobre-
vivir en el desierto. Tras veinte años de ardua labor, lograron fundar ciudades como Rawson, 
Puerto Madryn, Trelew, Gaiman y Dolavon, y construyeron también un sistema de riego y un 
ferrocarril que permitió conectar las áreas productivas con el puerto de Bahía Nueva y generar 
así relaciones comerciales con otros continentes.

En el año 1884 se creó el territorio del Chubut, cuyo primer gobernador designado fue el 
Coronel Jorge Luis Fontana, quién encomendó en 1885 una nueva expedición en la búsqueda 
de las nacientes del río, y arribó al fin a un valle denominado por los galeses como “Encantador”. 
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Dicha travesía abrió las puertas a nuevos viajeros exploradores para la colonización del oeste 
chubutense y cientos de carros con familias enteras fueron en búsqueda de nuevos horizontes. 
En 1888, la provincia de Chubut tuvo su primer mapa territorial, confeccionado por el agrimensor 
Llwyd ap Iwan.

Con el paso del tiempo, los desarrollos y las expediciones, el río y sus sinuosas vueltas cobra-
ron nombres que aún perduran, tales como Las Plumas, Casa Quemada, Cañadón Carbón, Carro 
Roto, Cajón de Ginebra, Paso de Sapo y Rocky Trip, entre otros.

Acantilados de la costa patagónica, cerca de la desembocadura del río Chubut en el Atlántico. 

El histórico tren de trocha angosta, un ícono de la Patagonia, cruzando el río Chubut, 
cerca de la ciudad de El Maitén. 

Piedra Parada. Este monumento natural de 300 m se encuentra en la parte media del río Chubut, 
cerca de la ciudad de Gualjaina.
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Vista aérea de la estancia Leleque, sobre el río Chubut en su parte alta. 
Esta estancia es una de las más grandes de la Patagonia.
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El río Santa Cruz es uno de los ríos más importantes de la Argentina. Tiene una longitud de 
385 km, aunque con sus afluentes —el río La Leona y el lago Viedma— alcanza los 543 km. Nace 
en el desagüe de los lagos Viedma y Argentino y sus aguas provienen del deshielo de los glaciares 
del Campo de Hielo Patagónico Sur. Atraviesa la provincia de Santa Cruz desde la cordillera hasta 
el mar y desemboca en Puerto Santa Cruz, una pequeña localidad situada a 275km de la capital 
provincial. Algunos exploradores y estudiosos lo navegaron desde su desembocadura hasta el lago 
Argentino, siendo este río una importante vía de acceso al corazón de la Patagonia, a sus increíbles 
lagos y glaciares, sus hielos y a las caprichosas torres de granito, íconos de escaladores profesio-
nales. Antes de la llegada de los europeos, las tierras atravesadas por este río estaban habitadas 
por los Tehuelches, pueblos aborígenes nómades que establecían sus campamentos en valles y 
cañadones profundos. Estos pueblos fueron los que ayudaron a los conquistadores en sus explo-
raciones, durante las cuales españoles e ingleses tuvieron repetidas y pasajeras relaciones con los 
indígenas.  A partir del inicio de las travesías, la desembocadura del río Santa Cruz fue refugio de 
muchos navegantes que, en busca del paso hacia el océano Pacífico, se asentaban en sus costas 
para pasar el invierno o simplemente para obtener agua dulce. Los Tehuelches fueron vistos por 
primera vez por la expedición de Fernando de Magallanes en el año 1520 quien, al servicio del rey 
de España, descubrió lo que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes, siendo el primer 
europeo en pasar desde el océano Atlántico hacia el océano Pacífico, hasta entonces denominado 
Mar del Sur. Inició también la expedición que, capitaneada a su muerte por Juan Sebastián Elcano, 
logró la primera circunnavegación de la Tierra en 1522.

Las primeras exploraciones por el río Santa Cruz hacia el interior de la provincia comenzaron 
luego de que el rey de España, Carlos III, decidiera tomar posesión de las tierras y controlar el 
tráfico de barcos en el Estrecho de Magallanes. 

Expedición de Antonio de Viedma

A fines del siglo XVIII, el español Antonio de Viedma —por encargo de la corona españo-
la— asumió el compromiso de hacer de la Patagonia un lugar habitable. Salió desde el puerto 
uruguayo de Montevideo y llegó al puerto argentino de San Julián en el año 1780, cerca del 
cual fundó la colonia española Floridablanca (nombre del principal funcionario del gobierno de 
España del momento), en abril de ese mismo año. En noviembre de 1782 emprendió desde 
San Julián una expedición a caballo para dirigirse hacia la naciente del río Santa Cruz. Guiado 
por los Tehuelches, remontó su cauce y se internó por el río Chico hasta llegar a un gran lago, 
que ha pasado a la cartografía con el nombre de su descubridor, el lago Viedma. Los detalles 
de esta aventura son conocidos por el diario que escribió el propio Antonio de Viedma y que 
se publicó bajo el título “Diarios de navegación”.

Mapas ilustrativos: Fernando Pérez - Francisco BedeschiEn el tramo inicial del rio Baker, donde se encuentra uno de los mejores pesqueros 
de truchas con mosca de la Patagonia chilena. 

DORSO DEL DEPLEGABLE
REf. PAG 22-23
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El río Santa Cruz es uno de los ríos más importantes de la Argentina. Tiene una longitud de 
385 km, aunque con sus afluentes —el río La Leona y el lago Viedma— alcanza los 543 km. Nace 
en el desagüe de los lagos Viedma y Argentino y sus aguas provienen del deshielo de los glaciares 
del Campo de Hielo Patagónico Sur. Atraviesa la provincia de Santa Cruz desde la cordillera hasta 
el mar y desemboca en Puerto Santa Cruz, una pequeña localidad situada a 275km de la capital 
provincial. Algunos exploradores y estudiosos lo navegaron desde su desembocadura hasta el 
lago Argentino, siendo este río una importante vía de acceso al corazón de la Patagonia, a sus 
increíbles lagos y glaciares, sus hielos y a las caprichosas torres de granito, íconos de escaladores 
profesionales.

Antes de la llegada de los europeos, las tierras atravesadas por este río estaban habitadas 
por los Tehuelches, pueblos aborígenes nómades que establecían sus campamentos en valles y 
cañadones profundos. Estos pueblos fueron los que ayudaron a los conquistadores en sus explo-
raciones, durante las cuales españoles e ingleses tuvieron repetidas y pasajeras relaciones con los 
indígenas.  A partir del inicio de las travesías, la desembocadura del río Santa Cruz fue refugio de 
muchos navegantes que, en busca del paso hacia el océano Pacífico, se asentaban en sus costas 
para pasar el invierno o simplemente para obtener agua dulce. Los Tehuelches fueron vistos por 
primera vez por la expedición de Fernando de Magallanes en el año 1520 quien, al servicio del rey 
de España, descubrió lo que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes, siendo el primer 
europeo en pasar desde el océano Atlántico hacia el océano Pacífico, hasta entonces denominado 
Mar del Sur. Inició también la expedición que, capitaneada a su muerte por Juan Sebastián Elcano, 
logró la primera circunnavegación de la Tierra en 1522.

Las primeras exploraciones por el río Santa Cruz hacia el interior de la provincia comenzaron 
luego de que el rey de España, Carlos III, decidiera tomar posesión de las tierras y controlar el 
tráfico de barcos en el Estrecho de Magallanes. 

Expedición de Antonio de Viedma

A fines del siglo XVIII, el español Antonio de Viedma —por encargo de la corona españo-
la— asumió el compromiso de hacer de la Patagonia un lugar habitable. Salió desde el puerto 
uruguayo de Montevideo y llegó al puerto argentino de San Julián en el año 1780, cerca del 
cual fundó la colonia española Floridablanca (nombre del principal funcionario del gobierno de 
España del momento), en abril de ese mismo año. En noviembre de 1782 emprendió desde 
San Julián una expedición a caballo para dirigirse hacia la naciente del río Santa Cruz. Guiado 
por los Tehuelches, remontó su cauce y se internó por el río Chico hasta llegar a un gran lago, 
que ha pasado a la cartografía con el nombre de su descubridor, el lago Viedma. Los detalles 
de esta aventura son conocidos por el diario que escribió el propio Antonio de Viedma y que 
se publicó bajo el título “Diarios de navegación”.

El Río Santa Cruz
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“Punta Quilla”, en la desembocadura del río Santa Cruz, ya en el mar. Lugar en donde el Comandante Fitz Roy 
mandó a arreglar la quilla del HMS Beagle, después de la rotura sufrida en Puerto Deseado.
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Expedición de Robert Fitz Roy

En el año 1834 Inglaterra envió una expedición al río Santa Cruz para incrementar la presen-
cia británica en las periferias australes y para hacer estudios hidrológicos y cartográficos de las 
costas patagónicas desde el golfo San Matías hasta los canales fueguinos. Los ingleses esta-
ban convencidos de que quien dominase los mares y puertos australes tendría el dominio del 
comercio mundial. El 13 de abril de ese año, la nave británica Beagle, comandada por Robert 
Fitz Roy y con el científico Charles Darwin también a bordo, llegó a la desembocadura del río 
Santa Cruz. Cinco días después decidieron iniciar una exploración río arriba en tres botes balle-
neros y con veintitrés hombres. Los botes, atados con sogas, eran tirados y arrastrados por 
los hombres desde las orillas, ya que no poseían caballos. Luego de veintiún días de sacrificio 
y casi sin alimento, Fitz Roy decidió emprender el regreso, tras evaluar el terreno desde lo alto 
y comprender que el río dibujaba una brusca vuelta hacia el norte y se perdía en el infinito. De 
esta manera —y probablemente confundiendo el Santa Cruz con el río La Leona— interpretó 
equivocadamente que el río Santa Cruz se perdía hacia el norte en lugar de terminar a pocos 
kilómetros de donde se hallaban. 

Según los escritos de Charles Darwin —quien tras este viaje y merced a sus libros se hicie-
ra muy famoso— estaban muy emocionados por haber podido recorrer la estepa patagónica a 
pesar de no haber podido conocer el “gran lago” descubierto por Viedma. 

 Expedición Luis Piedrabuena – Guillermo Gardiner

El comandante Luis Piedrabuena nació en el año 1833 en la ciudad de Carmen de 
Patagones, provincia de Buenos Aires. A los nueve años partió rumbo a la escuela naval de 
Estados Unidos, en donde se convirtió en un gran navegante. En el año 1859 llegó a la isla 
Pavón, en la desembocadura del río Santa Cruz, a bordo de la goleta Nancy. En la isla asen-
tó una población, enarboló la bandera argentina y se estableció en el lugar con una factoría 
ballenera. Durante diez años fue el representante de la Argentina en esa árida región de la 
Patagonia y actuó como único defensor de los derechos territoriales de nuestro país. En octu-
bre de 1867 financió una expedición hacia el interior del territorio rumbo a las nacientes del río 
Santa Cruz, comandada por el teniente Guillermo Gardiner. Tardaron treinta y tres días para ir y 
dieciséis para volver. En su recorrido pasaron por Chorrillo Malo y siguieron hasta Lago Roca, 
realizaron reconocimientos parciales y creyeron posible encontrar un paso hacia el Pacífico.

Expedición de Valentín Feilberg

Valentín Feilberg nació en Buenos Aires en el año 1852, y en 1869 ingresó a la armada. A 
mediados de 1873 pasó a ser segundo de la goleta Chubut de la marina argentina y realizó una 
expedición hacia el interior del territorio siguiendo el curso del río Santa Cruz. Acompañado 
de cuatro hombres llegó, después de veinte días de navegación, al valle del Misterio, lugar 
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La misma vista aérea, con el paisaje, nevado. 

Boca del río Santa Cruz en el Lago Argentino, tan buscada por Fitz Roy y Darwin y finalmente alcanzada por Francisco Moreno. 

al que había llegado en 1833 la primera expedición de Robert Fitz Roy. Luego llegó al lago 
Argentino, pensando que había llegado al lago Viedma, y tras dejar un acta depositada dentro 
de una botella al pie de un mástil improvisado con un remo y su bandera, regresó por tierra a 
caballo hasta la costa.

Expedición de Francisco Pascasio Moreno

Francisco P. Moreno nació en Buenos Aires en el año 1852. Fue un científico, naturalista, 
conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo argentino. Tuvo a su cargo el peri-
taje y la demarcación de los límites entre la Argentina y Chile, y fue un incansable defensor 
de los derechos de nuestro país sobre la Patagonia. 

En octubre de 1876 Moreno convenció al gobierno nacional del presidente Nicolás 
Avellaneda de la importancia de encarar una expedición por el río Santa Cruz hacia la cordi-
llera, territorio hasta ese entonces completamente desconocido. El problema limítrofe con 
Chile lo preocupaba, especialmente que el tema fuera debatido por personas que no conocían 
tanto la Patagonia como para tener precisiones sobre los límites de la cordillera. Embarcó 
en Buenos Aires en la goleta Santa Cruz al mando del Comandante Luis Piedrabuena y llegó 
a la boca del río Santa Cruz el 21 de diciembre, para alcanzar sus nacientes en febrero de 
1877. Bautizó el lago que da origen al río con el nombre de lago Argentino y llegó a estar 
muy cerca del glaciar que luego fue nombrado en su honor. Descubrió y bautizó el lago San 
Martín, avistó el lago Viedma y el cerro Chaltén, al que confundió con un volcán y bautizó 
como Fitz Roy en gratitud a los estudios y aportes geográficos que hiciera dicho marino 
inglés. De aquel viaje, Moreno destacó en sus escritos:

“Bien podrán tacharse de necio orgullo, de vanagloria impropia, mis ilusiones en 
este momento, pero todo lo disculpa el propósito que lo guía. Las nacientes del Santa 
Cruz son aún un problema no resuelto completamente, y creo que a nadie con más 
derecho que los argentinos, dueños de ellas, corresponde descifrarlas”.

“La civilización no lo conoce aún y necesario es buscarle un nombre. Llamémosle 
lago San Martín, pues sus aguas bajan de maciza base de los Andes, único pedestal 
digno de soportar la figura heroica del gran guerrero”.

El 2 de marzo la expedición emprendió el regreso. Durante un acampe, Moreno fue ataca-
do por un puma hembra cuando se acercó al río emponchado con un quillango de guanaco, 
pero salvó su vida gracias a la ayuda de sus compañeros. A ese episodio debe su nombre el 
río La Leona, denominación con la que se refieren en el lugar a los pumas hembra. Llegaron 
a Buenos Aires en mayo de 1877, Moreno tenía por entonces 25 años. 

En 1879 fue jefe de una nueva expedición al sur para determinar los límites entre Chile y 
la Argentina. Fue nombrado Perito de la Comisión de Límites entre la Argentina y Chile en 
1896 por sus conocimientos de la región andina austral. Los viajes de Moreno fueron de una 
trascendencia destacada para la geografía patagónica y los datos que aportó abrieron nuevos 
horizontes, dado que muchos científicos se abocaron al estudio de las razas originarias de 
América del Sur. 
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Imágenes del grupo y la travesía.

El Santa Cruz en kayak 

La travesía en Kayak fue organizada por Alberto del Castillo y Marcos Couch, montañistas 
también expertos en canotaje. El grupo estaba compuesto, además, por Julieta del Castillo, 
Carlos Kiricos, Nadia Beilison y Cecilia Davidek. Este grupo de amigos se reunió en El Calafate 
el 5 de noviembre de 2012, para emprender la travesía por el río Santa Cruz y conocerlo tal 
cual lo vieron las civilizaciones que habitaron la zona por siglos. 

El punto de partida fue el puente de Charles Furh (a 5km del lago Argentino) en tres kayaks 
dobles, con un pronóstico del tiempo poco alentador. El objetivo era remar entre 70 y 80 km 
diarios para poder llegar a la isla Pavón en cuatro días y desde allí hacer los últimos 35 km a 
Puerto Santa Cruz, en la desembocadura del río en el mar. 
De la travesía, Alberto del Castillo recuerda:

“Salimos desde el puente Charles Fhur. A partir de allí nos sumergimos en un paisaje 
que pensé que iba a ser monótono, pero como siempre, el río sorprende a los que lo 
navegan, ya que desde el agua todo se ve en otra dimensión. El paisaje se abría a nues-
tro paso y a medida que nos alejábamos de la ruta de asfalto la sensación era entrar 
en el pasado y en la naturaleza salvaje, que se apoderó de nosotros casi mágicamente. 
El paso del tiempo ha dejado su marca en la geología de este valle desgastado por las 
glaciaciones. En cambio, la dureza del clima, las vías de comunicación escasas con rutas 
eternas y en malas condiciones y un negocio de lana en decadencia dejaron solo como 
huellas junto al río una escasa cantidad de construcciones abandonadas”.

Dado que era noviembre, el caudal del río era muy bajo y la corriente no superaba —salvo 
en algunos momentos— los 15 km por hora. Con el viento a favor, la ayuda de unas velas case-
ras les permitió hacer un trimarán con los kayaks y dejarse llevar por la corriente. Remaron alre-
dedor de 80 km diarios, parando solo para almorzar y en campamentos para dormir. Después 
de cuatro días en comunión con la soledad del río, debieron desistir de hacer el último tramo, 
ya que las últimas horas de remo hasta la isla Pavón fueron bajo una tormenta de viento y 
lluvia, y el pronóstico de los días venideros era desalentador. Allí quedó la aventura, a 35 km 
del mar, pendientes para una travesía futura. 
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El Río Baker

El río Baker nace en el extremo meridional del lago Bertrand, al sur de Chile, en el suroeste del 
lago binacional General Carrera-Buenos Aires y mide tan solo 175 km hasta su desembocadura. 
Las mayores crecidas se producen durante los meses de verano, producto del derretimiento de 
los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Norte.  Su cuenca hidrográfica es la segunda más 
extensa del país y es el principal potencial hidroeléctrico de Chile.  A la gran superficie que drena 
se la conoce como “la cuenca del Baker”, una zona muy poblada. 

La Corona española siempre quiso fortalecer su presencia en la Patagonia y en el Estrecho de 
Magallanes. Varias expediciones intentaron sentar bases allí durante el siglo XVI, pero fue recién 
con la llegada de los jesuitas que pudieron establecerse en la zona, principalmente en la isla de 
Chiloé, en donde levantaron varios fuertes.  Allí se ubicó el último foco de resistencia españo-
la, que cayó en manos de los patriotas recién en 1826. La incipiente república independiente 
de Chile se concentró en las tierras del centro y norte del país, abandonando por completo la 
Patagonia austral y la cuenca del Baker hasta finales del siglo XIX. 

Para reseñar la historia del Baker es indispensable remontarse a la expedición de Frederic 
Emil Hans Steffen Hoffman. Luego de que el explorador alemán lo descubriera, recorriera sus 
lagos tributarios y se introdujera en la cordillera hasta llegar al lago Cochrane, Chile dispuso la 
ocupación de la cuenca del Baker.

En 1903 Chile permitió la primera concesión de la cuenca del Baker, encabezada por 
Mauricio Braun, que introdujo en la zona los primeros dos mil vacunos y aproximadamente 
doscientos trabajadores que arribaron a bordo del barco a vapor llamado Dalcahue, con el fin 
de fundar y llevar adelante una estancia para poder exportar lana a través del océano Pacífico. 
Desafortunadamente, en 1911 la empresa debió cerrar tras el misterioso fallecimiento de casi 
cien personas. Se cree que aquella tragedia pudo haberse producido por una mala alimentación 
basada en productos en mal estado, un intenso frío y lluvias constantes.

En 1916, Braun intentó nuevamente fundar otra estancia a pesar de los diversos conflictos 
suscitados con los primeros colonos, que se resistían a dicha iniciativa. Como consecuencia de 
tales conflictos, el primer administrador de la estancia, Charles Wood, fue asesinado a mano de 
los rebeldes. Posteriormente Lucas Bridges, de nacionalidad argentina y oriundo de Ushuaia se 
asoció con Braun y se radicó en el Baker decidido a explorarlo en detalle, aprovechando al máxi-
mo los años de concesión establecidos en el contrato firmado por Braun. En 1928 Chile decidió 
extender la concesión a Bridges, pero reduciendo la superficie de quinientas mil hectáreas a 
doscientos treinta mil para poder abrir caminos y escuelas en la región de Aysén.

Bridges logró, hasta su muerte en 1949, un gran crecimiento para la compañía, la cual pasó 
luego a manos de Braun y Francisco Campos. Ellos la administraron hasta la reforma agraria de 
1964, que implicó el traspaso de la estancia a manos de un ciudadano chileno que se la vendió a 
Christine Mc Dewitt, esposa del estadounidense Douglas Tomkins. Posteriormente el matrimo-
nio decidió transformar la histórica estancia en una reserva ecológica. 
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Del Lago Posadas al Océano Pacífico

En enero del año 1999, Juan Manuel Rosales, Marcelo Flores, María Laura “Malala” 
Gaona  y Marcos Oliva Day encararon el desafío de cruzar la frontera entre la Argentina y Chile 
en kayaks. Partieron desde el lago Posadas hasta el lago Pueyrredón-Cochrane, luego siguie-
ron por el río Cochrane y finalmente por el Baker, hasta llegar al pueblo Caleta Tortel, sobre el 
océano Pacífico. La travesía se llamó “Confraternidad 99” y se realizó en el marco del proyecto 
“Conociendo Nuestra Casa”, que procura inculcar valores a jóvenes a través del conocimiento 
de la naturaleza del lugar y de la navegación en kayak y a vela.

Zarparon a las cinco de la mañana y avanzaron con mucha dificultad debido al viento en 
contra; fue recién al día siguiente que ingresaron al lago Pueyrredón (que cambia su nombre 
por Cochrane del lado chileno) a pesar del oleaje y de los fuertes vientos. Pararon en estancias 
de la zona y continuaron  hasta la desembocadura del lago en donde empieza el río Cochrane, 
llegaron al pueblo homónimo luego de cruzar unos rápidos.  A esa altura tomaron el río Baker, 
que impresiona por su caudal y su fuerza. Portearon los kayaks en los sucesivos rápidos, pero 
frente al temido “Saltón” se encontraron desorientados, ya que el río reduce su ancho de 
doscientos metros a ochenta y corre por un desfiladero hasta terminar en un gran salto.

Sobre el “Saltón”, Marcos Oliva Day recuerda:
“El ruido nos alertó y desembarcamos en la ribera derecha. Dejamos los kayaks y 

buscando por dónde portearlos empezamos a escalar una pendiente que terminaba en 
un barranco. Miré hacia lo alto de la otra orilla y los vi… Eran unos palitos que señalaban 
la senda sobre el acantilado que había construido el famoso Lucas Bridges. Cruzamos a 
la otra orilla y más tranquilos disfrutamos del espectáculo”.

Al día siguiente siguieron remando hacia el Pacífico. El Baker se ensancha nuevamente y 
tuvieron que evitar algunos remolinos. Cuatro días después llegaron a Caleta Tortel, un extraor-
dinario pueblo emplazado en una colina sobre el Pacífico. Finalmente se embarcaron hasta 
Puerto Yungay, desde donde regresaron a Puerto Deseado. En el lago Posadas.

En el río Baker. 

En el río Baker. 
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 Un pescador en el río Baker con luz de luna llena. 


