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Otoño en Aysén: hojas de intensas tonalidades
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Todo en este continente austral ha sido creado a gran escala . . .
Charles Darwin

Los enormes fiordos y ensenadas del norte de Palena, donde empieza la aventura de la Carretera Austral.



La naturaleza es el arte de Dios.
         Dante Alighieri

El Salto del río Pollux en primavera, la estación de las flores y aguas torrentosas.



Quizás la Patagonia sea el borde del mundo. Es el refugio poético de la tierra… 
Chris Moss

Tras la tempestad, Cerro Castillo en otoño, casi un símbolo de la Carretera Austral.



Las obras inanimadas de la naturaleza —roca, hielo, nieve, viento, agua— todas luchando entre sí,
pero unidas contra el hombre— reinaban aquí con soberanía absoluta.

Charles Darwin

El volcán Chaitén, aún humeante dos años después de su erupción.



...todas las maravillas de mil escenas y sonidos patgónicos me impulsaron hacia mis anhelos.
Herman Melville

Cerca de Cochrane, el río Baker parece una laguna.



Mi patria, mi patria verdadera y secreta es el verdor solitario del mundo donde anidan los pajaros.
W. H. Hudson

Al sur de Cochrane, nubes de otro mundo.



Un Camino
en uno de los Territorios

más Prístinos de Sudamérica

Rolando Toloza

L a Carretera Austral, propiamente el Camino Longitudinal 
Austral, tiene su inicio en Puerto Montt (capital de la región de los Lagos). Desde allí, 

y por una extensión de más de 1.200 km, atraviesa toda la provincia de Palena y la región de 

Aisén, conectando vía terrestre Chaitén (capital de la provincia de Palena), Coihaique (capital 

de la región de Aisén) y Cochrane (capital de la provincia Capitán Prat), hasta alcanzar Puerto 

Yungay en el extremo sur de esta región. Una barcaza permite continuar más al sur hasta el desagüe 

del río Pascua en el fiordo Steele y hacia el sureste hasta Villa O’Higgins y Bahía Bahamondes, 

localidades ubicadas en el extremo norte del brazo oriental del lago O’Higgins (lago compartido 

con Argentina, donde se denomina San Martín). Para completar este largo camino, aún falta 

por construir un tramo de 90 km en la provincia de Palena, específicamente entre Pichanco y 

Caleta Gonzalo.

La Carretera Austral en su extensión actual, constituye el acceso longitudinal a la parte norte 

de la Patagonia occidental, comprendida aproximadamente entre los paralelos 41º28´ y 47º56´. 

Este camino es la principal ventana para apreciar un territorio de ecosistemas aún prístinos y 

geomorfología diversa, caracterizado por lagos, montañas, ventisqueros, bosques (en algunas 

áreas dañados por grandes incendios), ríos, campos de hielo y volcanes (muchos de ellos en 

plena actividad). Es aquí donde la historia reciente de los primeros pobladores se conjuga con 

nuevas iniciativas de ocupación y explotación, generando controversias en quienes habitan este 

territorio y también en aquellos que desde la distancia observan a la Patagonia como un lugar 

muy preciado.

Desde el inicio del siglo XX, la ocupación del territorio desde Puerto Montt hasta el extremo 

sur de la región de Aisén respondió básicamente a un proceso de colonización. El principal desafío 

para los colonos fue aprender a vivir en un entorno desconocido, con condiciones climáticas 

La Carretera Austral en el valle de Mañihuales, completamente pavimentada.



adversas y sin mayor conexión con centros de servicios, 

lo que fue conformando una identidad con el territorio 

ocupado. La generación de pequeños polos de servicios 

se fueron transformando en centros poblados, creando 

la necesidad de conectarse. Nace así en el territorio la 

continua demanda por construir una red vial que permita 

accesibilidad en toda la Patagonia y paulatinamente se va 

instalando la idea de tener un camino longitudinal que una 

esta gran extensión de territorio “con Chile”.

En la actualidad, las personas acceden a la Patagonia 

occidental mayoritariamente por vía aérea, y el trasporte 

de carga se hace por vía marítima o recurriendo a la 

trama caminera de Argentina como alternativa. Dotar de 

accesibilidad física a la provincia de Palena y a la región de 

Aisén en el transcurso del tiempo, ha ido en paralelo con el 

desarrollo y el crecimiento del país. Cada administración, 

con su visión y sus políticas, ha generado nuevas iniciativas, 

consolidado algunas que estaban en curso o ha entregado 

nuevas orientaciones para ir avanzando en la construcción 

de una red vial en un territorio aún poco conocido, con 

pocos habitantes y de relieve abrupto y montañoso,  lo que 

trae consigo obras de mayores desafíos desde el punto de 

vista del diseño, construcción y mantenimiento, comparadas 

con otras similares en regiones del centro del país.

Para tener una mejor y mayor accesibilidad entre 

Puerto Montt, la provincia de Palena y la región de Aisén, 

hubo visiones y concepciones distintas en el tiempo. 

En algún momento la idea fue consolidar una conexión 

marítima, para lo cual cobraba relevancia la construcción 

de caminos transversales desde la frontera hasta el mar. 

Finalmente, diversas circunstancias de tipo geopolítico, 

político-administrativas y enfoques orientados a resolver la 

existencia de fronteras interiores en el territorio, favorecieron 

la materialización paulatina de una red vial estructurada 

en torno a un camino longitudinal y una serie de caminos 
transversales, que integraba huellas y caminos existentes. 
Así, paulatinamente, se da respuesta a la necesidad de 
acceder a distintos valles para favorecer la ocupación y el 
poblamiento del territorio. 

Esta concepción de la actual Carretera Austral fue 
desarrollada en la segunda mitad de la década del 70, y se 
basó en su mayor parte en el trazado propuesto en estudios 
realizados a fines de la década del 60 para conectar Puerto 
Montt con Coihaique. La diferencia se produjo en el sector 
de La Junta, en el norte de la región de Aisén,  donde el 
trazado original de la Carretera Austral, desde este sector, 
doblaba hacia el este por el valle Claro Solar hasta Lago 
Verde y continuaba hacia el sur hasta La Tapera; luego 
doblaba al oeste por el valle del río Cisnes hasta Cisne 
Medio, para conectarse finalmente al camino (existente) que 
unía Mañihuales con Puerto Aisén y Coihaique. El trazado 
que en definitiva se construyó une La Junta, Puyuhuapi, 
Queulat y Cisne Medio. 

La red vial estructurante definida en la segunda mitad de 
la década del 70 para el Camino Longitudinal Austral fue la 
siguiente: Puerto Montt – fiordo Reloncaví – Hornopirén 
– fiordo Comau – fiordo Reñihué – Chaitén – La Junta 
– Puyuhuapi – Cisne Medio – Coihaique – Villa Cerro 
Castillo – Puerto Río Tranquilo – Cochrane – fiordo 
Mitchell (Puerto Yungay) – fiordo Steele.

En general, para la definición de los caminos transversales, 
se identificaron los valles de mayores potenciales productivos 
y que permitieran a su vez un trazado que uniera la frontera 
con la costa. La accesibilidad que se fue materializando fue 
exponiendo un territorio con una gran calidad de paisaje. 

El paisaje es en gran medida un “producto cultural”. 
Las necesidades y el conocimiento de las comunidades dan 
forma y crean paisajes en sus territorios, y por otro lado, 

La carretera original, y primitiva, cerca de Puyuhuapi.

La cuesta del Diablo cerca de cerro Castillo.

La carretera cerca de Puerto Tranquilo



distintas autoridades (nacionales, regionales, provinciales, 

comunales y locales), a los sectores económicos y sociales, a 

instituciones que tienen propuestas acerca del uso y cuidado 

con el medioambiente y al sector turismo. 

La ecuación de equilibrio donde se conjugan entre 

otros la magnitud, la importancia y la oportunidad de las 

intervenciones en un medioambiente frágil y puro como lo 

es en gran medida la Patagonia occidental, constituye un 

permanente desafío para los actores públicos y privados. 

Prueba importante de esto, son los proyectos actualmente 

en marcha de pavimentación de todos los tramos en ripio 

de la ruta al 2017, particularmente entre Puerto Montt y 

Coihaique, junto a un sistema de transbordadores en los 

fiordos Reloncaví, Comau y Reñihué que favorecerán una 

continuidad de tráfico acorde a la demanda. Lograr que el 

camino se reconozca formando parte del paisaje y que por 

lo tanto sea percibido y apreciado como tal, es el primer 

desafío para conjugar exigencias normativas, evaluaciones 

técnico-económicas, diseños, aspectos constructivos y 

la conservación de la naturaleza durante la operación. 

El objetivo es y será integrar los aspectos ambientales y 

valores paisajísticos en el diseño, construcción y operación 

de los caminos. Nuestra Patagonia cumple con todos los 

atributos para exigir que un camino no solo proporcione 

accesibilidad, sino también que sea una ventana para 

disfrutar del entorno, o bien, que sea una puerta que invite 

y favorezca realizar actividades de recreación en contacto 

con una naturaleza aún prístina. Las imágenes del presente 

libro así lo ratifican.

las actitudes, los puntos de vista y los ideales culturales, 

determinan el tipo de percepción colectiva que se tiene 

del entorno físico. La accesibilidad actual a través de la 

Carretera Austral, muestra un “recorrido cultural” en la 

Patagonia occidental, dejando en evidencia conocimientos 

y visiones de épocas pasadas. 

La percepción colectiva que se va instalando en los 

residentes sobre la calidad del paisaje que tiene el territorio, 

hace que ya se hable de la Carretera Austral como un 

producto turístico —vía de belleza escénica— a pesar de la 

heterogeneidad de estándares que el camino presenta; habida 

consideración que la expresión “vía de belleza escénica” aún 

no está totalmente definida para la Patagonia occidental. 

En efecto, el camino presenta distintos estándares que 

van desde un camino de penetración (camino de ripio) 

que permite velocidades de operación entre 30 y 50 km/

hr, hasta tramos pavimentados que presentan un grado de 

confort y seguridad muy valorados, por tratarse en general 

de viajes de largos recorridos. El estándar de los tramos 

pavimentados permite velocidades de operación en el rango 

40 y 90 km/hr, con pistas auxiliares en lugares complejos, 

sitios para descanso y miradores. 

La Carretera Austral, está destinada a cumplir un doble 

rol: el primero y fundamental, es que sirva como corredor 

de transporte al interior de la provincia de Palena y la 

región de Aisén, y que a su vez una en forma permanente 

este territorio con Puerto Montt. En segundo lugar, que 

sea una ventana para apreciar una parte significativa de 

la Patagonia occidental de Chile. Ambos roles ya están 

relevados, tanto por un aspecto cultural como por un 

sentido económico, para un sector productivo como es el 

turismo, el cual muestra una continua expansión.

Por ser los caminos un factor para el desarrollo, su 

construcción necesariamente involucra al Estado con sus 

El portezuelo Ibáñez en verano

El portezuelo Ibáñez en invierno.

Un mirador debajo de la Piedra del Gato





La

Carretera
Austral

Douglas Tompkins

Desde antaño los caminos han sido la vanguardia de la civilización 

—el medio de expansión de los asentamientos humanos, permitiendo el transporte del 

comercio y facilitando el intercambio cultural—. Durante la era moderna las redes de carreteras 

se han multiplicado de forma exponencial. En un mundo superdesarrollado y abarrotado 

de gente, la construcción de nuevos caminos ya no es asumida sin cuestionamiento, como 

si fueran socialmente beneficiosos en todos los casos. Cada vez con mayor frecuencia, los 

caminos que han sido propuestos para penetrar las últimas áreas prístinas y salvajes que 

quedan en el planeta, están siendo objeto de discusión.

Sin duda la Carretera Austral ha generado controversia a través de los años. Prolongándose 

desde la vibrante ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, a través de los fiordos de Chiloé 

continental, atravesando a continuación de arriba abajo la región de Aisén en la Patagonia, 

para terminar en el extremo norte del Campo de Hielo Sur, la construcción de la carretera y 

su ampliación ha sido foco de polémicas sobre las políticas de desarrollo rural de Chile. Este 

debate de larga data, que abarca varios temas sociales, ecológicos y culturales, es probable 

que continúe durante las próximas décadas, y tal vez nunca se resuelva por completo. Lo 

que es indiscutible es el hecho que la Carretera Austral recorre algunas de las áreas rurales 

y naturales más espectaculares de la Tierra; un paisaje de maravillas escénicas, pobladas 

por personas orgullosas —y con razón— de su patrimonio cultural.

La idea de designar a la Carretera Austral como una ruta de belleza escénica nacional —

con una señalética armónica, reglas de mantenimiento y estándares estéticos que acompañen 

tal designación— es muy atrayente. Hay cientos de caminos escénicos designados en todo el 

mundo (en Chile, el Parque Pumalín fue el primero en solicitar, en 1997, que el tramo que 

atraviesa esta área fuera declarado oficialmente como Ruta Escénica, cuando el expresidente 

Ricardo Lagos Escobar era ministro de Obras Públicas, durante el gobierno del presidente 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle). Por lo general estos caminos se convierten en imanes para el turismo 

<  La confluencia del río Baker con el río Nef.



y los mejores se transforman en atracciones turísticas por 
derecho propio. El objetivo, por supuesto, no es alcanzar la 
velocidad máxima entre dos puntos, sino el máximo disfrute 
y agrado para el conductor. Si a la Carretera Austral se le 
concediese la condición de Ruta Escénica y se promocionara 
adecuadamente, seguro se convertiría muy pronto en uno de 
los destinos más codiciados para los viajeros y aventureros 
de todo el mundo.

La Carretera Austral se inició en parte como sendero 
y en parte como huella para el movimiento del ganado a 
través de una naturaleza salvaje. Con el trascurso del tiempo, 
el camino se fue delimitando cada vez más. Finalmente, en 
la década de 1970, el régimen militar del general Augusto 
Pinochet se dio a la tarea de levantar la topografía de la 
ruta y comenzaron las concesiones de obras a contratistas 
privados y al Cuerpo Militar del Trabajo, que construyeron 
gran parte de sus 1.200 km de longitud. Hoy en día, a 
pesar de que una gran extensión de la carretera sigue 
siendo de tierra o ripio, el camino ha estado mejorándose 
constantemente, encontrándose asfaltado en varios tramos, 
los que van en aumento cada año. 

El gobierno central se ha comprometido a pavimentar 
toda la ruta y terminar el así llamado “eslabón perdido” —el 
difícil tramo no terminado de la provincia de Palena— ya 
sea mediante la construcción de una ruta terrestre a través 
de las montañas o completando una ruta costera, más 
corta, que una los caminos existentes con un servicio de 
barcazas moderno, seguro y eficiente. Ambas opciones de 
conectividad siguen siendo un tema polémico.

El enfoque de este libro, sin embargo, no está en la 
historia de la Carretera Austral, su condición actual, o los 
aspectos políticos involucrados, sino en el paisaje del sur 
de Chile que se abre para el viajero aventurero. El lector 
se introduce en este terreno a través de la extraordinaria 
fotografía de Linde Waidhofer, quien vive parte del año 
en el lago General Carrera en Aisén. En el transcurso de 

varios años, pasando por todas sus estaciones, Linde ha 
fotografiado con paciencia las magníficas vistas a lo largo 
de la carretera, que incluyen una serie de majestuosos 
parques y reservas nacionales.

Este libro tampoco es un diario de viaje o una guía de 
atracciones turísticas, sino que ha sido específicamente 
diseñado como un recorrido visual para mostrar la 
grandiosidad y esplendor de los paisajes a lo largo de lo 
que es sin duda uno de los caminos más espectaculares 
del mundo. Es por lo tanto una invitación para venir a 
visitarlo, verlo en persona y vivir una experiencia única. El 
libro está organizado simplemente para llevar al lector por 
un viaje pictórico de norte a sur, orientado por los mapas 
de cada sección.

Las montañas, lagos, ríos, cascadas, bosques, humedales, 
y los pequeños campos del sur de Chile no son algo 
corriente. Un viajero que vaya a la Patagonia, una región 
de belleza legendaria y salvaje, encontrará dicha experiencia 
transformadora. Claramente estamos en presencia aquí 
de un paisaje de inigualables tesoros naturales, uno de los 
últimos grandes reductos de naturaleza indómita.

A pesar de que la Patagonia se atribuye comúnmente a 
Argentina, que ha desarrollado y explotado inteligentemente 
este concepto desde el punto de vista turístico, cultural y 
comercial, la menos conocida Patagonia chilena tiene su 
propia y deslumbrante belleza y una ecología distintiva 
que se diferencia de las praderas más áridas al este de la 
cordillera de los Andes. La Carretera Austral se constituye 
por lo tanto en el portal de ingreso terrestre a esta región 
de singular belleza y asombrosos paisajes, cuyo impacto 
estético queda grabado en cada visitante.

Un viajero de la Carretera Austral debe tener un buen 
ojo para la belleza, y si es posible, tiempo para disfrutar 
de todos sus aspectos distintivos. Considere siempre que 
puede quedar detenido un día o dos por las inclemencias 
del tiempo. Más de seis metros de lluvia caen en algunas 

partes de Chiloé continental por donde pasa la carretera, 
y ninguna visita estará completa sin por lo menos un poco 
de esta experiencia de encarnación lluviosa. Si se puede 
disponer de al menos dos semanas, el viajero tendrá la 
opción de hacer también un sinnúmero de paseos hacia 
los valles laterales o hacia las comunidades costeras en el 
Océano Pacífico.

Hay una variedad de posadas y hosterías en el camino, 
e incluso algunos buenos restaurantes en los lugares 
más inverosímiles. Las estaciones de gasolina están 
convenientemente espaciadas, y los servicios mecánicos y 
de neumáticos están disponibles a distancias razonables. 
Ciclistas de todo el mundo se encuentran aquí, sobre todo en 
verano, junto a estudiantes “haciendo dedo”, y un pequeño 
número de camiones que traen productos hacia el sur o 
regresan al norte con ganado vacuno y ovino. El paisaje 
es poco poblado, pero los asentamientos humanos son 
ampliamente visibles. Varios parques y reservas nacionales 
se encuentran a lo largo de la carretera, por lo que entre 
octubre y abril es común ver a muchos chilenos y extranjeros 
acampando y explorando sus alrededores. Aunque la mayoría 
de los viajes de los turistas a lo largo de la Carretera Austral 
se produce durante los meses más cálidos, no hay ninguna 
razón para que un visitante no pueda viajar en cualquier 
época del año. Los inviernos son particularmente hermosos, 
como lo son las cambiantes hojas del otoño en la región 
de Aisén, en la parte sur de la carretera.

Por lo tanto, haga el viaje a través de estas páginas 
como un adelanto de lo que verá cuando usted venga 
y visite el sur de Chile a través de la Carretera Austral, 
que solo puede ser calificada como un camino de clase 
mundial, no por la velocidad de los vehículos, sino por la 
calidad de la experiencia. A todas luces, el camino posee los 
méritos suficientes para ser oficialmente designado como 
una carretera de belleza escénica nacional, sencillamente 
porque eso es justo lo que es.



El Camino

a la Belleza

Tom Butler     

Los seres humanos son viajeros de nacimiento. 

Incluso una rápida revisión de la historia de nuestra especie lleva 

a la conclusión de que la pasión por los viajes está profundamente 

codificada en nuestro ADN. Más allá de las necesidades 

fundamentales de alimentación, vivienda y compañía, hay pocos 

rasgos tan importantes para la condición humana como el deseo 

de descubrir qué hay al otro lado de la montaña y saber de la 

gente que vive allí. Aventurarse en los amplios caminos debe 

ser un impulso intercultural, porque gran parte de la expresión 

artística de la humanidad, desde la mitología antigua hasta las 

formas populares de entretenimiento actuales, nos hablan de 

historias de viajes.

Los primeros humanos siguieron senderos hechos por 

animales salvajes, vagando en busca de comida, compañía o 

aventuras (o quizás una combinación de las tres). Esos primeros 

pasadizos de caza se convirtieron en senderos y luego vías aptas 

para carros tirados por animales domésticos. Los caminos 

construidos se remontan a unos seis mil años, pero la expansión 

exponencial de las redes de carreteras de la era moderna surgió 

de un fenómeno demográfico: el explosivo crecimiento de la 

población humana y la proliferación del automóvil. El empresario 

industrial estadounidense Henry Ford hizo el “carruaje sin 

caballos” accesible a las masas a través de sus innovaciones de 

fabricación; Ford sentó así las bases para el hoy casi universal 

<  Laguna Cofré, en la cima del portezuelo Cofré, 



deseo de poseer un automóvil, desde Mumbai hasta la 

Patagonia.

El automóvil ofreció un nivel de movilidad personal 

sin precedentes en la historia de la humanidad. También 

abrió una era de automovilismo recreativo que coincidió 

con la creación de los primeros parques nacionales. El 

primer director del sistema de parques nacionales en los 

Estados Unidos se adelantó a esa tendencia mediante la 

promoción de la construcción de caminos dentro y entre 

los parques.

Uno de los primeros ejemplos de filantropía relacionada 

con parques nacionales apoyó el embellecimiento de 

caminos en Yellowstone, el primer parque nacional del 

mundo. John D. Rockefeller Jr., hijo del fundador de la 

Standard Oil Company, visitó Yellowstone en automóvil 

con varios de sus hijos en 1924; durante su recorrido por el 

parque Rockefeller estaba preocupado por los antiestéticos 

troncos y la madera derribada que ensuciaba los bordes 

de los caminos. Durante el resto de la década de 1920 él, 

personalmente, financió los esfuerzos de limpieza de los 

bordes de los caminos en Yellowstone, que marcaron en las 

décadas que siguieron la pauta estética de las políticas de 

caminos para los parques nacionales. Hoy en día el John 

D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway conecta los parques 

nacionales de Yellowstone y Grand Teton en Wyoming; el 

camino mismo es parte del sistema de parques nacionales 

de Estados Unidos.

Tal vez resulte sorprendente, pero el parque nacional 

más visitado de Estados Unidos no es el emblemático 

Yellowstone o Yosemite, sino el Blue Ridge Parkway, una 

carretera escénica de 756 km en las montañas del sur de los 

Apalaches, cuya construcción se inició como un programa 

de empleos de emergencia durante la recesión económica 

mundial de los años 30.

Las raíces del “ecoturismo” moderno se remontan a 

la época en que individuos acomodados viajaban a ver las 

maravillas naturales y culturales por tren o barco. Con el 

surgimiento en los países en desarrollo de una importante 

clase media y el aumento del tiempo de ocio entre los 

trabajadores de ingresos medios, el viaje en automóvil se 

convirtió en un fenómeno de masas y con ello surgió un 

movimiento para establecer “rutas escénicas”. Estas rutas no 

fueron diseñadas para que el tráfico entre distintos puntos 

fuera tan rápido como sea posible, sino para hacer del viaje 

una experiencia relajada, agradable, con frecuentes áreas de 

descanso al costado del camino ubicadas estratégicamente 

para apreciar las mejores vistas.

Una idea se propaga

 Dos caballeros, un ingeniero y un arquitecto paisajista, 

que diseñaron la primera carretera escénica de Estados 

Unidos, fueron a ver primero las técnicas de construcción 

de caminos que se utilizaban en Europa. De vuelta en 

Oregón, identificaron una ruta por la ribera del Columbia 

River Gorge (el gran cañón del río Columbia en el Pacífico 

noroeste de los Estados Unidos) con la intención declarada 

El río Cisnes al lado de la carretera.



de construir un camino “a fin de no estropear lo que Dios 

puso en su lugar”. Los trabajadores construyeron la Carretera 

del río Columbia entre 1913 y 1922, constituyéndose en la 

primera ruta escénica de designación oficial en los EE.UU. 

y probablemente en el mundo.

La ley que crea el sistema de carreteras escénicas de 

Oregón, promulgada en 1913, incluyó disposiciones como 

el requisito de que se conservaran los árboles a lo largo 

del corredor vial, se implementaran adicionalmente áreas 

verdes y de descanso con señalización informativa, y la 

publicidad en carreteras y otros avisos estuviera regulada. 

Varias décadas más tarde el método de Oregón se convirtió 

cualidades y carácter especial a las áreas protegidas, el 

concepto de las carreteras escénicas ha sido ampliamente 

acogido. Como ejemplos más emblemáticos podemos 

destacar:

El Gran Camino Oceánico (The Great Ocean Road) es 

un tramo de 243 km de carretera escénica a lo largo de la 

costa sureste de Australia, que fue construida entre 1919 

y 1932 por veteranos de la Primera Guerra Mundial. El 

camino pasa por muchos hitos notables, entre ellos los 

Doce Apóstoles, una serie de espectaculares torres de piedra 

caliza en el borde costero, así como por el Gran Parque 

Nacional Otway. El Gran Camino Oceánico recibió el 

estatuto de patrimonio nacional en 2010.

La Ruta Nacional Turística de Hardanger (Hardanger 
Nasjonaleturistvege), parte del sistema de Rutas Turísticas 

Nacionales de Noruega, muestra un paisaje clásico y es una 

puerta de entrada al parque nacional Hardangervidda, el 

más grande de Noruega. La Administración Noruega de 

Carreteras Públicas ha desarrollado un sistema de rutas 

nacionales turísticas para poner de relieve los variados 

paisajes del país y promover Noruega como destino turístico.

La Carretera de los Campos de Hielo (The Icefield 
Parkway) que une los parques nacionales de Banff y Jasper 

en las Montañas Rocosas Canadienses es paralela a la 

Divisoria Continental (Continental Divide) y atraviesa 

algunos de los lugares y paisajes más esplendidos de todo 

Canadá, incluyendo el lago Louise, los campos de hielo 

de Columbia, las cataratas de Sunwapta y el glaciar Peyto.

La Ruta Margarita (Margueritruten) administrada 

por el Consejo Danés de Actividades al Aire Libre, es 

una ruta turística oficial con una señalética y publicidad 

armónicas. Denominada con ese nombre, por la flor 

favorita de la reina danesa, la Ruta Margarita ofrece a los 

conductores un sinuoso recorrido a través del pintoresco 

en un modelo para el sistema nacional de carreteras 

escénicas bajo la Administración Federal de Carreteras 

de los EE.UU. Los caminos designados en dicho sistema 

como “Rutas Escénicas Nacionales” (National Scenic 
Byways), deben demostrar que poseen un significado 

escénico, natural, histórico, recreativo, arqueológico o 

cultural. Una segunda categoría,  All-American Roads, debe 

representar una multiplicidad de los valores señalados pero 

adicionalmente poseer características que los conviertan 

en destinos turísticos en sí mismos.                                                                                                                                

Así como la idea de los parques nacionales se extendió 

en todo el mundo, con cada nación aportando sus propias 

Subiendo hacia el portezuelo Ibáñez.



paisaje de Dinamarca.

La Ruta Panorámica del Sur (The Southern Scenic 
Route) lleva a los viajeros de Queenstown a Dunedin, Nueva 

Zelanda, tentándolos con numerosas oportunidades para 

practicar la escalada, la observación de vida silvestre, y otras 

aventuras en el paisaje campestre. La ruta resalta diversos 

atractivos culturales y naturales como el parque nacional 

Fiordland, el más grande de Nueva Zelanda.

La Ruta de los Castillos (Die Burgenerstraße) en 

Alemania es una entre varias docenas de rutas turísticas 

establecidas y promovidas por la Junta Nacional de Turismo 

Alemana. Esta ruta se creó en 1954 y pasa por decenas de 

castillos en Baviera y Baden-Württemberg.

La Ruta de los Jardines (The Garden Route) en Sudáfrica, 

serpentea a lo largo de la costa del Océano Índico, en una 

de las regiones biológicamente más diversas del mundo. 

La región tiene el segundo clima más templado del mundo 

después de Hawaii y es reconocida por la verde y variada 

vegetación que se encuentra en las diez reservas protegidas 

a lo largo del ruta.

Estos y muchos otros ejemplos de caminos designados 

como escénicos resaltan en todo el mundo por la variada 

belleza de sus paisajes, sin embargo comparten algunas 

características comunes. Por lo general, enlazan conocidos 

sitios históricos, culturales y naturales —y en algunos 

casos son una atracción turística en sí mismos—. Algunos 

son administrados por organismos públicos, otros por 

coaliciones de entidades públicas y privadas, incluidas 

asociaciones regionales de marketing. Algunos han sido 

recientemente designados, y otros se remontan a décadas 

o incluso a un siglo y se hicieron visibles cuando el joven 

campo de la arquitectura del paisaje giró su atención hacia 

la infraestructura de transporte a medida que florecía la 

recreación basada en el automóvil.

En casi todos los casos, estas carreteras escénicas son parte 

de la política regional o nacional de desarrollo económico. Las 

vías escénicas se convierten a lo largo de la ruta en verdaderos 

motores económicos para las comunidades, impulsando el 

turismo y ayudando a establecer una calidad de vida que es 

fundamental para atraer empresas y personas que quieren 

vivir en lugares hermosos.

Turismo Aventura: una creciente fuerza económica
 La industria de viajes y turismo es uno de los principales 

sectores económicos a nivel mundial (algunos economistas 
dicen que es definitivamente la industria más grande) y 

los países están trabajando fuertemente para impulsar 
el negocio de los viajes y la recreación para competir 
en el lucrativo mercado del turismo internacional. Una 
subcategoría importante y creciente de ese mercado es el 
ecoturismo. Chile ya es un destino creado para los viajeros 
aventureros que desean ir de excursión, practicar surf, esquí, 
pesca, camping, beber buen vino de producción local, o 
simplemente disfrutar de la impresionante belleza natural.

La industria de viajes y turismo de Chile está creciendo 
rápidamente. Antes del terremoto de febrero de 2010, el 
sector estaba creciendo en aproximadamente un 8 % anual. 
En 2011 el ingreso de turistas extranjeros a Chile mostró 

El puente entre el lago General Carrera y el lago Bertrand.



un saludable signo de recuperación, creciendo en un 11 % 
y en 2012 se obtuvo la cifra récord de tres millones y medio 
de visitantes, 13 % más que en 2011. De mantenerse la 
tendencia, se superará anticipadamente la meta de cuatro 
millones establecida por el Gobierno para fines de 2014. Las 
estadísticas recientes muestran que el turismo representa 
aproximadamente el 4 % de los empleos y más de un 3,2 
% del producto interno bruto nacional, con cerca de 2 mil 
millones de dólares en ingresos. De los viajeros extranjeros 
que llegan a Chile cada año, más de medio millón visita los 
parques nacionales y reservas. Alentados por las campañas 
del Servicio Nacional de Turismo para poner de relieve las 
maravillas naturales del país bajo lemas como “Chile, naturaleza 
que conmueve”, las visitas a los parques nacionales se han 
más que duplicado durante la última década, alcanzando 
los dos millones anuales. Una parte importante de esos 

visitantes se dirige especialmente a la Patagonia, el “territorio 
marca” por excelencia, cuyo nombre seduce como sinónimo 
de aventuras salvajes en el extremo de la Tierra. Pero aún 
hay mucho por hacer para promover el potencial turístico 
de la Patagonia, dar a conocer nuevos sitios de interés y 
desarrollar productos y servicios atractivos que cautiven y 
alarguen la estadía de los visitantes. Efectivamente, todavía 
existen disímiles resultados entre una zona patagónica y otra. 
Mientras la región de Magallanes acaparó en 2010 el 28,4 
% de las visitas a las áreas protegidas, la región de Aisén, en 
la Patagonia norte, a pesar de contar con atractivos muy 
similares, atrajo apenas al 2,7 %.

La Carretera Austral como Ruta de Belleza 
Escénica Nacional

 La idea de designar a la Carretera Austral como una ruta 

de belleza escénica posee mucha fuerza y sentido, ya que le 
ofrece a Chile no solo una oportunidad para incrementar el 
turismo en la zona sur-austral, sino la posibilidad de crear 
un programa modelo de carreteras escénicas para el siglo 
XXI, que pueda ser emulado por otros países. Al igual que 
Chile es un líder mundial en la creación de grandes parques 
y reservas nacionales, podría ser pionero en desarrollar un 
enfoque para el establecimiento de rutas escénicas que 
integre plenamente los objetivos ambientales, económicos 
y sociales. La meta sería un programa que considerara la 
Carretera Austral no solo como una ruta de transporte 
o de destino turístico sino como una parte central de la 
política de desarrollo del país para la Patagonia chilena, 
capitalizando los extraordinarios espacios naturales y rico 
patrimonio cultural de la región.

El despliegue de una señalética coherente y atractiva a lo 
largo de la carretera y campañas coordinadas de marketing 
para la región son tareas relativamente sencillas. Diversas 
herramientas tradicionales de planificación y regulación, 
junto a las buenas prácticas y costumbres de una comunidad 
que quiere el lugar donde vive, pueden a lo largo de la 
carretera proteger paisajes y resguardar el desarrollo de una 
expansión imprudente. La integración de políticas entre 
los diversos ministerios que supervisan las obras públicas, 
los parques nacionales y el turismo es un gran desafío, pero 
alcanzable con facilidad. Tal vez lo más difícil, pero de 
nuevo, muy posible para un Gobierno con visión de futuro, 
es hacer la Carretera Austral tan ecológicamente íntegra y 
estéticamente atractiva como sea posible; con estándares 
de construcción bien pensados, adecuadas directrices de 
paisajismo al borde del camino, y dedicación y cuidado en 
la mitigación de los aspectos ambientalmente perjudiciales 
que son intrínsecos a todos los caminos.

Las redes modernas de transporte han traído muchas 

El cordón Nevado cerca de Villa O’Higgins.



ventajas a las personas, pero también consecuencias negativas 
no deseadas. Para una comunidad aislada, un camino nuevo 
o mejorado promete beneficios sociales y económicos. Para 
una región ya superdesarrollada y superpoblada, nuevos 
caminos pueden traer más expansión, contaminación y 
congestión. Y para los pocos espacios naturales que quedan 
en la Tierra, nuevos caminos traen una pérdida de lo bello 
y salvaje, y la degradación progresiva de la integridad 
ecológica. Por su propia naturaleza, las redes de carreteras 
fragmentan el hábitat de la vida silvestre y, dependiendo 
de su construcción y el contexto del paisaje, pueden ser 
obstáculos importantes para el desplazamiento de animales 
y el aislamiento de sus poblaciones.

Para hacer frente a estos efectos negativos, en varios 
países los planificadores del transporte están poniendo cada 
vez más atención al diseño y construcción de infraestructura 
que los mitigue. En particular, un esfuerzo considerable 
se ha dirigido a la construcción de tramas de caminos más 
permeables al movimiento de fauna a través de la utilización 
de pasos bajo nivel, puentes y otras técnicas que eviten 
así las colisiones entre vehículos y la vida silvestre. Para 
aquellos que han manejado por la Carretera Austral, un 
camino agreste y de baja circulación, estas consideraciones 
pueden parecer irrelevantes. Pero incluso las vías de tierra 
y ripio producen la fragmentación del hábitat y no son 
obstáculo para que algunos animales mueran atropellados. 
Por otra parte, los responsables políticos deben tener en 
cuenta no solo el carácter y el tráfico del camino hoy, sino 
el de las décadas por venir.

Una construcción y mantenimiento bien planeados 
pueden mitigar la erosión y la sedimentación resultante, 
la que puede dañar los cursos de agua y las poblaciones 
de peces. Estos avanzados estándares de construcción de 
carreteras, cuando se combinan con los esfuerzos integrados 

para promover objetivos económicos y sociales, podrían 
hacer de la Carretera Austral la principal ruta escénica 
del planeta y un modelo de infraestructura de transporte 
ecológicamente sensible.

Podría decirse que la Carretera Austral ya es el camino 
más espectacular de América del Sur. El territorio se 
va desplegando ante el viajero, siendo cada paisaje más 
impresionante que el anterior. La experiencia puede 
ser transformadora. Después de un viaje en 2011, una 
visitante de América del Norte escribió:

Honestamente tengo que decir que la Patagonia me 
cambió. Creo que nunca voy a ser la misma después de ese 
viaje. Me sentí tan pequeña en medio de ese lugar inmenso 
y salvaje. Era como si por un instante el universo resonara 
en mí.

Lo que esta persona experimentó, el esplendor y lo 
indómito, son atributos abundantes en la Patagonia pero 
no ilimitados. Están en riesgo. La región está cambiando 
rápidamente y ya en algunos lugares a lo largo de la 

Carretera Austral, en particular cerca de Puerto Montt, 
el expansivo y desordenado crecimiento va descontando 
el activo nacional más grande que tiene Chile: su sin igual 
belleza. Mediante la designación de la carretera como una 
vía de belleza escénica nacional y la aplicación de políticas 
apropiadas ahora, se pueden prevenir futuros problemas, 
pero la necesidad de actuar es urgente.

Si los líderes gubernamentales y empresariales del 
país aprovechan esta oportunidad, tener una carretera de 
belleza escénica que establezca un estándar mundial a ser 
imitado es una meta perfectamente alcanzable. En el siglo 
XXI es probable que la Belleza sea el motor que impulse 
la economía regional, reemplazando los antiguos modelos 
basados en la explotación de los recursos naturales. De 
hecho, la preservación de un recurso permanente como 
este será la clave para la prosperidad de las personas y las 
comunidades a lo largo de la Carretera Austral, uno de los 
caminos más espectaculares de la Tierra.

Portezuelo Cofré en otoño.



Puerto Montt a Hornopirén

In i c i a m o s  e l  p r i m e r  t r a m o
de la Carretera Austral adentrándonos en un 
Chile completamente diferente. Dejamos atrás 
los típicos campos lecheros de la región de Los 
Lagos, para dar la bienvenida a un paisaje más 
agreste, menos domesticado y mucho menos 
habitado. Menos abierto, menos amable, 
menos acogedor, pero aún así gratificante. 
La primera señal de que este es un territorio 
salvaje viene cuando el camino, la Carretera 
Austral, apenas comenzando, simplemente se 
detiene en la rampa de la barcaza en Caleta La 
Arena. Estamos en el estuario de Reloncaví, el 
primero de numerosos fiordos que cortan esta 
accidentada costa. No es una larga travesía, 
pero ya la forma de un nuevo paisaje comienza 
a surgir. Empinadas laderas boscosas se elevan 
abruptamente desde el borde del agua hacia 
las sinuosas cimas y largas hileras de picachos, 
primero verdes y luego cubiertos de nieve, 
mientras las cumbres juegan al escondite entre 
las nubes blancas. La carretera, ahora solitaria, 
se estrecha sobre la costa a través de bosques 
intocados. Los campos agrícolas son cada vez 
menos y mucho más pequeños. Finalmente, 
alrededor de un promontorio verde, llegamos 
a Hornopirén, un pueblo que pareciera casi 
provisorio, arrojado a las orillas de un fiordo 
aún más grande. Un fiordo que parece incitarlo 
a uno a ir más lejos. De repente, el viaje hacia el 
sur parece mucho más desafiante. La provincia 
de Palena está esperando. Pero usted tendrá 
que ganársela.

El inicio de la Carretera Austral, saliendo de Puerto Montt rumbo al sur. >



Siguiendo la costa del seno de Reloncaví.



< Paisaje costero, a lo largo del seno de Reloncaví.

Riachuelo rodeado de retamos en primavera, cerca de Puerto Montt.



Cruce en el estuario de Reloncaví, el primero de múltiples conexiones en barcaza a lo largo de la carretera. 



Hornopirén, por el momento conectado por ferry a la continuación de la carretera.



Hornopirén a ChaiténEl Eslabón Perdido
la Conectividad que Falta

Una Naturaleza Intrincada

Entre las ciudades de Hornopirén y Chaitén, en la provincia de Palena, existe un 

territorio de accidentada geografía, donde no ha sido posible construir los caminos 

que la conecten con el resto de la región de Los Lagos. Esta provincia ocupa alrededor 

del 31 % del territorio de la región y cuenta con 18 mil habitantes distribuidos en 

cuatro comunas: Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena. La provincia de Palena 

está conformada básicamente por la cordillera de los Andes, valles cordilleranos, y 

una depresión intermedia sumergida que da origen a gran cantidad de islas y fiordos. 

Las cumbres montañosas  alcanzan  alturas entre 600 y 1.300 m para luego caer 

abruptamente al mar.

 

La Carretera Austral

Es justamente en la provincia de Palena donde la Carretera Austral, que inicia su 

recorrido en Puerto Montt hasta llegar a Villa O’Higgins, pierde su continuidad. Por 

diversas razones los habitantes de las localidades costeras quedaron fuera de los planes 

de desarrollo vial. Solo se logró construir  un pequeño tramo de 10 km en la península 

Huequi, faltando aún 100 km por construir.

El actual Gobierno de Sebastián Piñera ha mostrado una fuerte voluntad de dar 

conectividad a la zona. Pero el desarrollo de la conectividad marítimo-terrestre (o 

bimodal) nuevamente está dejando fuera del circuito a las comunidades costeras. Por 

esta razón sus habitantes la reclaman. Es totalmente factible dar la conectividad por la 

costa en el corto plazo, con reducidos costos de construcción, bajo impacto ambiental 

y una alta rentabilidad social.

A pesar de los entendibles reclamos por conectividad, el tema no es simple, ya 

que involucra aspectos políticos, sociales, económicos, técnicos y ambientales. Las 

alternativas posibles son variadas, así como las diferentes posiciones, aunque la discusión 

básicamente se centra entre el camino interior y el costero.

Ingrid Espinoza



La ruta interior es un proyecto de conectividad cien por 

ciento terrestre, que por sus características y complejidad, 

implica significativos costos de construcción y mantención, 

alto impacto ambiental y menor seguridad en el traslado. 

Tampoco asegura la conectividad la totalidad del tiempo, 

debido principalmente a la orografía del lugar, donde 

son frecuentes los derrumbes, que dejan los caminos 

interrumpidos por semanas. Por supuesto, sigue siendo una 

opción válida, cuando pueda tener un flujo que justifique 

la inversión en el futuro.

El proyecto de ruta costera, por otro lado, es cincuenta 

a cien veces más barato. Tiene mayor rentabilidad social, 

menor impacto ambiental, menores costos de construcción 

y de ingeniería, mayor seguridad y confort de viaje, mayor 

velocidad de circulación y mayor eficiencia energética. El 

verdadero desafío en esta zona es hacer caminos que la 

conecten en el sentido norte-sur integrando con ellos a 

las comunidades locales.

A la hora de evaluar las opciones es indispensable 

que, quienes planifican y construyen caminos, consideren 

la eficiencia energética y el costo adicional que significa 

para la ciudadanía tener que usar un camino más largo. 

Quienes promueven la ruta costera ya comienzan a usar 

este argumento a su favor. Efectivamente, el camino interior 

involucraría viajar mayores distancias (alrededor de 200 km 

adicionales en un viaje de ida y regreso a Puerto Montt), 

con la consecuente pérdida de tiempo, desgaste de los 

vehículos y gasto de combustible. En cambio, el camino 

bimodal costero permitiría ahorrar combustible, en un 

futuro donde será cada vez más escaso y caro. Efectivamente, 

los transbordadores mueven personas y carga a menores 

costos que los medios individuales como autos o camiones. 

En la actualidad, cuando la eficiencia y la austeridad son 

un imperativo mundial, estas razones se convierten en 

factores importantes a tomar en cuenta en la evaluación 

de este tipo de proyectos. 

Para la construcción del camino interior se requerirá 

de millonarias obras, como varios puentes y túneles, 

habiéndose incluso propuesto algunos túneles submarinos 

para atravesar los fiordos. Otros sugieren que es posible 

ahorrar los aproximadamente mil millones de dólares que 

demandaría esta obra y consolidar hoy el camino costero. 

Se pueden utilizar buenas y modernas barcazas por unos 

veinte o treinta años más, hasta que se justifique la aplicación 

de tecnologías de construcción, que hoy son más caras y 

complejas, como los túneles submarinos ya mencionados.  

Incluso, el ahorro producido por viajes más cortos puede 

amortizar el gasto futuro para optar a mejores tecnologías.

Más allá de los aspectos económicos y técnicos, la 

planificación y diseño de caminos es una función de 

múltiples variables que deben ser analizadas integralmente 

para tomar buenas decisiones y construir caminos de 

calidad: es decir, de bajo impacto ambiental, funcionales, 

seguros y agradables para viajar. Esto es fundamental para 

la provincia de Palena, cuyos paisajes y pristinidad son la 

base de su potencial turístico y desarrollo económico.        

Volcán Michinmahuida
en el Parque Pumalín.



Al sur de Hornopirén, los fiordos dominan el paisaje.



Chumildén, una posible ruta sigue esta costa rumbo al sur hasta Chaitén.



Reflejos de picachos nevados en fiordo Largo.



<  Alerces milenarios en Parque Pumalín.

Cascada Escondida, Parque Pumalín.



Cabañas turísticas en Caleta Gonzalo, Parque Pumalín.



Centro de Visitantes en Caleta Gonzalo, Parque Pumalín. Desde aquí la carretera continúa rumbo al sur.



Chaitén a Puyuhuapi

Después de Chaitén la carretera 
da la espalda a la costa y se sumerge en los agrestes 
territorios del sur de Palena y norte de Aisén. 
Aquí las cumbres, lagos y ríos reemplazan a 
los fiordos y ensenadas. La paleta de colores es 
predominantemente verde, mil tonalidades de 
verdes entre lagos, colinas y montañas. El lago 
Yelcho, amado por los pescadores con mosca, es 
tan grande que es imposible verlo completamente 
de una sola vez. Muy por encima de este se pueden 
divisar los blancos dientes glaciares del ventisquero 
Yelcho y amplios anfiteatros de verticales acantilados 
de granito. Cascadas de todo tipo van marcando 
el camino. Los ríos aparecen y desaparecen a 
lo largo de la carretera. En La Junta, donde se 
encuentra el cruce geográfico de dos valles y dos 
ríos, los viajeros se ven tentados a realizar algunos 
paseos complementarios a los pueblos de Lago 
Verde y Raúl Marín Balmaceda, al este y al oeste 
respectivamente. Sin embargo la carretera nos 
invita a continuar hacia el sur para luego abrazar 
el lago Risopatrón, largo y estrecho y con un tono 
diferente de verde, bordeado por plantas exóticas 
como las nalcas, especie de ruibarbos gigantes con 
hojas de dos metros que podrían ocultar a una 
persona. Inmediatamente los señoriales coigües 
empiezan a dominar los bosques a ambos lados 
del camino. Es un viaje de intenso verdor, hasta 
que por fin un largo dedo de mar se entromete 
anunciando Puyuhuapi, un pueblo de protegida 
costa, con sus multicolores embarcaciones de pesca 
artesanal y profundas raíces alemanas.

El desagüe del lago Yelcho en Puerto Cárdenas.  >



Puente colgante en el desagüe del lago Yelcho.



<  El pueblo Chaitén luego de la erupcióvn del volcán, aún humeante al fondo.

El Amarillo, la entrada sur al Parque Pumalín,
bajo las paredes del cerro Tabique.



Al sur del lago Yelcho la carretera sigue el curso sinuoso del río Frío hacia La Junta.



La Junta, un gran cruce de ríos y caminos.



Tantos verdes, tantas cascadas.

Puyuhuapi —lluvia, llovizna, bruma y neblina—.
Bienvenido a la Patagonia húmeda.    >



Fiordo Puyuhuapi y el pueblito del mismo nombre.



Puyuhuapi a Coyhaique

Dejando las aguas protegidas 
del fiordo Puyuhuapi, y su pequeño puerto 
pesquero del mismo nombre, la carretera pasa 
por debajo del ventisquero colgante, un icono 
del parque nacional Queulat. De este glaciar, 
encumbrado en lo más alto de la montaña, se 
desprende una cascada constante de hielo y 
agua que cae por los inmensos acantilados hasta 
llegar al lago. A continuación, tras pasar el fiordo 
Queulat, la carretera cruza el portezuelo Queulat 
a través de una fuerte y zigzagueante pendiente 
que sube y baja, un ejemplo interesante de una 
muy imaginativa construcción de carreteras, 
sin dejar cicatrices feas en estos empinados 
terrenos. Agudas cimas, glaciares y acantilados 
dominan las envolventes vistas a ambos lados 
de este paso. Cerca de la cumbre, el sendero del 
Bosque Encantado invita a los viajeros a detenerse 
y disfrutar de una corta y fantástica caminata. 
Debajo de este paso, escarpadas cumbres forman 
el telón de fondo de un recorrido de alto valor 
escénico a lo largo del río Cisnes, pasada Villa 
Amengual y alrededor de la orilla del lago Las 
Torres. Finalmente, esta topografía quebrada 
cede y se abre hacia el amplio y elegante Campo 
Grande y al valle de Mañihuales, un paraíso de 
flores silvestres en primavera. Cuando termina el 
valle, la carretera sigue el cañón del río Simpson, 
cuyos acantilados y cascadas nos acompañan por 
todo el camino hasta Coihaique, la capital de la 
región de Aisén y la ciudad más importante de 
la Carretera Austral.

El ventisquero Colgante, en parque nacional Queulat.  >



Portezuelo Queulat, 500 msnm, parque nacional Queulat.



Cumbres y glaciares en parque nacional Queulat, vislumbrados desde la carretera.



<  Un riachuelo al pie de portezuelo Queulat.

La carretera entre parque nacional Queulat y Villa Amengual.



Lago Las Torres, una reserva nacional.



La carretera recién pavimentada, a la orilla del lago Las Torres.



Reflejos de montañas nevadas en lago Las Torres.

La cascada de la Virgen, valle del río Simpson.  >



Valle de Mañihuales en primavera, una explosión de colores.



Coyhaique, capital de la Región de Aysén.



Coyhaique a Cerro Castillo

Tr as pasar el espejo del lago 
Foitzick y el velo blanco de El Salto, en las 
afueras de Coihaique, la carretera comienza 
a serpentear sobre las colinas, atravesando 
fundos y verdes praderas, rumbo al este hacia 
la frontera con Argentina. Pero entonces, 
justo después del poblado de El Blanco, una 
bifurcación en el camino nos conduce al sur, 
hacia las montañas. Nos dirigimos hacia el 
paso más alto de la carretera, el portezuelo 
Ibáñez (1.425 m sobre el nivel del mar). 
Un cordón de rocas policromadas penden 
sobre el camino; los huemules a veces hacen 
una aparición a medida que este atraviesa 
la reserva nacional Cerro Castillo, hogar 

de una pequeña población del amenazado 
y emblemático ciervo chileno. Este paso se 
encuentra justo en el límite de la vegetación 
arbórea, y extensos y abiertos prados naturales 
repletan el alto valle, bajo torres de piedra 
caliza y las últimas y escasas lengas y ñirres. 
Cerro Castillo esconde sus acantilados, torres 
y agujas hasta que se cruza el paso y se llega 
al final del zigzagueante camino de la cuesta 
del Diablo. Cerro Castillo es realmente la 
joya de la carretera, no la más alta, pero sin 
duda la cumbre más espectacular, justo al lado 
de ella, tan cerca que uno siente que puede 
tocarla. La pequeña ciudad de Villa Cerro 
Castillo se ubica a los pies de este gigante. 

La carretera sube hacia el portezuelo Ibáñez.  >



Lago Foitzick en las afueras de Coyhaique.



<  El portezuelo Ibáñez en su traje de otoño.

Una cascada a solo unos metros de la carretera. 



En el portezuelo Ibáñez las lengas ofrecen los rojos más vivos del otoño.



Una geología de fantasía en el portezuelo Ibáñez. 

Cerro Pernón, cumbre vecina del cerro Castillo.  >



La primavera llega al pie del cerro Castillo, la joya de la carretera.



El cerro Castillo y Villa Cerro Castillo se miran de cada lado del río Ibáñez.



Cerro Castillo a Puerto Tranquilo

Durante años Cerro Castillo 
ha marcado el fin del camino pavimentado, a 
partir del cual la conducción en vehículo se 
transforma en algo definitivamente “serio” o 
por lo menos “interesante”. Dejando Cerro 
Castillo, una colina abrupta bloquea el valle del 
río Ibáñez. Pasando encima de esta encontramos 
la laguna Verde con su color pálido; luego 
cruzamos el río Manso, el más corto de Chile. 
A continuación seguimos por el río Ibáñez, 
pasando por el Bosque Muerto, donde en 1991 
las cenizas de la erupción del volcán Hudson 
crearon un bosque de troncos fantasmales. 
Finalmente, la carretera sube rumbo al sur, 
saliendo del valle del río Ibáñez para cruzar 
un paso que conduce al lago General Carrera. 

Este paso, conocido como el portezuelo Cofré, 
es alto y ancho, pero todavía muy por debajo de 
la línea de vegetación. En otoño es un derroche 
de color, cuando las hojas de las lengas y los 
ñirres cambian a tonalidades rojas y doradas. 
En el punto más alto del portezuelo la laguna 
Cofré drena en dos direcciones. Y seguimos la 
ladera sur hasta el valle del río Murta, donde 
un torrente de giros trenzados nos lleva entre 
paredes de montañas escarpadas hacia las 
primeras aguas azules del lago General Carrera. 
¿Dije azules? Un impresionante y desgarrador 
azul turquesa sería más exacto. La carretera 
sigue el sinuoso barranco a la orilla del lago 
hasta el pequeño y acogedor pueblo de Puerto 
Río Tranquilo.

Ciruelillos o notros en flor, decoran la carretera a la salida de Villa Cerro Castillo.  >



La confluencia del río Manso con el río Ibáñez.



El Bosque Muerto, el resultado de la erupción del volcán Hudson en 1991.



El río Cajón-Cofré al pie del portezuelo Cofré.



A la orilla de laguna Cofré, entre el valle del río Ibáñez y el valle del río Murta.

Coigües nobles en la bajada del portezuelo Cofré.  >



Una lagunita al lado del río Murta se convierte en espejo.



El lago General Carrera: Bahía Murta a la izquierda, y hacia la derecha la carretera sigue hacia Puerto Tranquilo.



Puerto Tranquilo a Cochrane

Esta sección tiene todo que ver
con el agua: ¡agua azul turquesa! Aquí el 
camino abraza el lago General Carrera, el más 
grande de Chile y segundo en América del 
Sur, tan grande que parece un mar interior. 
Después de salir de Puerto Río Tranquilo, 
antes de doblar de nuevo hacia el este, la 
carretera envuelve todo el contorno del extremo 
oeste del lago, por debajo de los glaciares del 
monte San Valentín, la cumbre más alta de la 
Patagonia (3.910 msnm). Cruzamos el desagüe 
del lago, donde sus aguas se vacían en otro más 
pequeño, el lago Bertrand. Luego la carretera 
hace un gran rodeo pasando el minúsculo lago 
Negro, antes de regresar al Bertrand, donde se 
estrecha para convertirse en el río Baker, el más 
emblemático y sin duda el río más hermoso 
del sur de Chile. Las aguas del Baker son del 
turquesa más profundo imaginable, un color 
fastuoso que desafía cualquier descripción e 
incluso a la fotografía, especialmente en sus 
25 primeros kilómetros al lado de la carretera. 
Después de su dramática confluencia con el río 
Nef, el Baker cae en una profunda garganta, 
y luego la ruta se empina bien por encima del 
río. La carretera continúa como una cinta 
que se pliega y repliega en diferentes formas, 
colgada a cientos de metros sobre el fondo 
del cañón hasta llegar a Cochrane, la segunda 
ciudad más grande de la Carretera Austral.

El lago General Carrera, visto desde la carretera cerca de Puerto Tranquilo.  >



El monte San Valentín a la derecha, la cumbre más alta de la Patagonia; a la izquierda, el Escudo de Plata.



El lago General Carrera, visto desde la carretera cerca de Puerto Tranquilo.



<  Los Colmillos, unos picachos en lo alto de la desembocadura del río Leones.

El nacimiento del río Baker.



El desagüe del lago General Carrera, donde sus aguas comienzan el viaje al mar.



Lago General Carrera, la isla Macias, y el cordón Jeinimeni en otoño.



Otoño con sus colores en los bosques de ñirre al costado del río Baker.



El salto en la confluencia del río Baker con el río Nef.



El río Baker en el sector el Balseo, cerca de Cochrane.



Cochrane a Caleta Tortel

Al sur de Cochrane la carretera 

cruza una alta planicie salpicada de lagos. 

Primero el lago Esmeralda, y luego el sector 

de tres lagos: lago Juncal, lago Chacabuco y 

laguna Larga. Más allá, en una amplia curva la 

carretera se hunde en lo profundo, siguiendo el 

cañón Barrancoso hacia la parte baja del valle 

del río Baker, con un imponente paisaje de 

grandes cumbres. En esta parte varios arroyos 

y pequeños ríos se unen al Baker en su viaje 

hacia el mar. El lago Vargas ocupa el primer 

plano e inmediatamente sobre él, las cumbres 

escarpadas nos invitan a detener el vehículo y 

estirar el cuello. Finalmente el Baker, a estas 

alturas un viejo amigo, hace su reaparición 

junto al camino, pero ahora convertido en 

un río asombrosamente amplio, potente y 

a veces turbio; su color turquesa brillante 

de aguas arriba es solo un recuerdo. A pesar 

que la Carretera Austral, propiamente tal, 

se bifurca a la izquierda y sube bruscamente 

saliendo de este valle, es imposible resistirse a 

los 30 km adicionales para ir y pasar la noche 

en Caleta Tortel, donde el Baker desemboca 

en el mar. En un área con poca presencia de 

casas o poblados, Tortel es único. Un pequeño 

pueblo maderero, aferrado a unas laderas que se 

empinan por encima del agua, donde una red 

de pasarelas y escaleras de ciprés, reemplazan 

a las veredas y calles. Una verdadera joya.

<  Agujas del cordón San Lorenzo, al sur de Cochrane.



Saliendo de Cochrane por el sector de tres lagos: aquí el lago Juncal.



Nubes patagónicas cerca de Cochrane.



<  El río Salto al sur de Cochrane. 

El río Salto, pasando por una de las cascadas Los Mellizos.



Siguiendo la cuenca del río Baker, invisible desde la carretera pero cuya presencia se hace sentir.



Cumbres nevadas sobre el lago Vargas.



Un jardín de cipreses muertos, cerca de Caleta Tortel.



Caleta Tortel, donde las pasarelas reemplazan a las calles y veredas.



Caleta Tortel a Villa O’Higgins

El último tramo de la carretera
es definitivamente el más salvaje. Aquí la ruta, 
y de hecho la vida en estos lugares, adquieren 
un nuevo cuño. Tal vez este camino no estaba 
aquí ayer, o el año pasado, ¿quién sabe? La 
naturaleza frágil de la construcción de caminos 
en el sur se refuerza con una barcaza de gran 
tamaño. A continuación, subiendo y saliendo 
del desagüe del río Baker, a través de un 
empinado terreno montañoso, la carretera 
vuelve a descender hasta Puerto Yungay, un 
discreto asentamiento a las orillas del fiordo 
Mitchell, donde el río Bravo se ensancha en 
su tránsito hacia el mar. Con frecuencias 
diarias y horarios establecidos, una barcaza 
nos traslada en un viaje de una hora para 
continuar por la carretera. A partir de aquí 
es una zigzagueante travesía de subidas y 
bajadas por estrechos caminos y pasos barridos 
por el viento, descendiendo en nuevos valles 
repletos de lagunas y mallines. Finalmente, 
seguimos las orillas de una serie de hermosos 
lagos, como el lago Tigre y, sobre todo, el lago 
Cisnes, hasta que el río Mayer nos obliga a un 
desvío que nos lleva —luego de haber recorrido 
1.200 km desde que comenzamos en Puerto 
Montt— a Villa O’Higgins. Unos cuantos 
kilómetros más lejos, el lago O’Higgins se 
extiende hacia el Campo de Hielo Sur. Este 
es el final del camino. El final de una gran 
aventura: la Carretera Austral.

Los coigües, altos y elegantes, bordean la carretera en sus últimos cien kilómetros.  >



Puerto Yungay y la barcaza que asegura la conectividad con Río Bravo y Villa O’Higgins.



Río Bravo, donde la carretera empieza de nuevo, tras el transbordo de Puerto Yungay.



El lago Tigre en la zona de lagunas encadenadas.



Un humedal pantanoso se tiñe de amarillo bajo las cumbres del cordón Nevado, cerca de Villa O’Higgins.



El lago Cisnes. Al fondo, el cerro Pilares.



Más allá de Villa O’Higgins, el puente Grosse; casi al final del camino. 



El fin de la carretera: a la derecha el lago Cisnes; a la izquierda, el lago O’Higgins.



Epílogo

Todas las aventuras llegan a su fin, incluso un prodigioso viaje
a lo largo de los 1.200 km de la Carretera Austral. O un viaje a través de las páginas de este 
libro, que celebra la belleza del rico y variado paisaje patagónico que este extraordinario 
camino abre para el viajero. Tanta belleza es un regalo para Chile y los chilenos, y para 
el mundo. Pero como todo don, conlleva una cierta responsabilidad.

¿Podrán los viajeros del mañana, y las futuras generaciones de visitantes a la región, 
disfrutar de la misma belleza? ¿Podremos proteger los maravillosos paisajes de este 
derrotero? ¿Podemos mejorar la experiencia de otros viajeros, otros peregrinos que 
vienen a su vez para disfrutar de este espectáculo único? ¿Vamos a tomar las medidas 
concretas necesarias para mejorar la Carretera Austral, con mejores estándares de 
construcción, hermosas instalaciones, paradas de descanso y miradores, un cuidado 
paisajismo, una mayor atención al mantenimiento, e incluso detalles pequeños, como 
el retiro de basura a lo largo del camino?

Este futuro está en nuestras manos. Pero el porvenir de esta carretera dependerá 
no solo de la calidad de su construcción y mantenimiento por el Ministerio de Obras 
Públicas; sino también del esfuerzo colectivo de las comunidades aledañas y todos los 
que tienen casas, campos, fundos y propiedades a lo largo de ella. Ellos también tienen 
que contribuir al cuidado y conservación de este tesoro regional en un verdadero 
esfuerzo conjunto público-privado.

Los chilenos y chilenas pueden estar orgullosos de las maravillas de este paisaje. 
Y las comunidades de la carretera pueden expresar este orgullo a través de una mayor 
preocupación por uno de sus principales activos: la belleza escénica de la región y su 
camino. Su camino, y el de sus hijos. La Carretera Austral de hoy y mañana. Con suerte, 
y sobre todo con visión, la aventura de la carretera escénica más espectacular de América 
del Sur, nunca debe terminar.

Reflejos de picachos sin nombre al lado de la carretera.  > 
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Un paisaje no es la descripción, más o menos acertada,
de lo que ven nuestros ojos sino la revelación de

lo que está atrás de las apariencias visuales.

Un paisaje nunca está referido a sí mismo
sino a otra cosa, a un más allá.

Es una metafísica, una religión,
una idea del hombre

y el cosmos.

Octavio Paz



Envoi

Si usted está mirando este libro en 

cualquier pantalla de computadora, puede 

cerrar el libro presionando las teclas 

Command+W en un Mac, 

o las teclas Control+W en un PC.

Pero en un iPad, dé un golpecito al centro 

de la pantalla para poder volver a su 

colección de libros electrónicos.

¡Gracias de haber recorrido

la Carretera Austral

con nosotros!


