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HOYA Del RlG PAlENA

La hoya del río Palena es otra de las grandes cuencas
de la Patagonia Boreal de recursos hídricos compartidos con la República Argentina. En efecto, de su superficie total ascendente a 12887
" ' l ,

km~,

al pala hermano le

;1,¡

corresponde~56oú

2

km , equiVAlente al

.

43,5%~

A

Chile por tanto, le queda el 56,5% restante con un área de 7281 km 2 •
Se desarrolla en la zona 8ndina y 8ubandina oriental
de la Cordillera de los Andes entre los paralelos S 43º14' Y 44º3S' y
los meridianos oeste 71º07' y 72D58'. Limita al norte con la hoya del
río Yelchoj al este, con las hoyas de los ríos Tecka y Senguerr afluen
tes del río Chubut,de la vertiente

Atl~ntica;

por el sur con la haya

de los ríos Cisnes y Queulat. Por el oeste limita con una serie de hoyas menores que desaguan independientes en el golfo carcovadoKquB
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si túan en el interfluvio Yelcho-Palena, tales como Ins ríos Corcovada,
Tictac, Rodríguez. Asimismo, al oeste limita con hoyas pequeñas situadas entre el Palena y el Cisnes y que desaguan a los canales y sellos
situados al oriente del canal Moraleda.
El

palena nac8 del extremo oriental del gran lago

llamado Palena en Chile
ge al

r~E

y

General Paz o Wintter en Argentina. Se diri-

en sus primeros 24 km donde alcanza el punto más orielltal de ,.

...

su trayectoria; dobla lentamente hacia el norte por otros 10 km y toma

luego rumbo hacia el Nord08ste, que conservarA hasta 75 km de su recorrido. A partir de dicho punto se encorva lentamente hacia el sudoeste,
ingresando al territorio chileno

d8SpU~S

coordenadas 43º35

L.O., y a 230 m s.m.

1

L.S. y 71Q45

1

de un recorrido de 90 km, en

Conserva dicha dirección hasta la junta del río El Salto
qUB le cae desde el sur a 106 km de su origen. En este tramo se sitúa el
pueblo Alto Palena, a 6 km de la frontera. El río sigue luego rumbo recto al oRste por otros 14 km para tomar nuevamente orientaci6n al SudoBs'te.

.J'I
2

A los pies del cerro Serrano se produce un codo y el río dobla violentamente al norte por 8 km hasta la cobfluencia con el rfo Frío que

vi~

ne directamente del norte. El río Falena, así engrosado con las aguas
de este importante tributario corre en dirección al sur por especia de
32 km girando hacia el sudoeste en el punto de confluencia de otro importante afluente cual es el río Claro o Rosselot,que le cae por su ri
bera izquierda En el km 184. Conserva dicha dirección por 20 km para
blar en seguida hacia el NO, dirección que

conservar~

d~

hasta su desembo-

cadura en la Roda Palena, situada en la costa sudoriental del golfo CorI

cavado. Su recorrido desde el origen en el lago General Paz hasta el ex
tremo sur de la isla Los Leones considerado su

t~rmino,

asciende a 240

km aproximadamente, y como se ha visto ofrece numerosos cambios de direc
ción ell su recorrido. En el curso argentino toma los hombres de Carrenleufú o Carreleufú y Corcovado~--1 además del de Palena. Corre en terrenos
ondulados situados al oriente de la cordillera andina, en zona de transi
ción hacia el paisaje de pampa patagónica.
El lago Palena, General Paz o Wintter, nacimiento del rfo
Palana, queda bisectado por la línea de frontera; tiene la forma

alarg~

da de un fiordo interior, con un eje mayor orientado en dirección E-O de
35 km, y un allcho variable de 2 hasta 7 km. En su extremo poniente presalita dos pequeñas islas y un brazo o sella arqueado que se interna ell el
territorio montañoso chileno por 12 km. Situado a cota 922 m s.m., pre~
2
senta un espejo de agua de 144 km • La mayor alimentaci6n la recibe ~1
el sector chileno a través del arroyo 5iberia que viene del norte y le
cae Sil su ribera norte. Recibe en la cabecera los emisarios de varios la
guitos cordilleranos. En la parte argentina recibe unos tres o cuatro arroyos menores por su ribera norte,provenientes de la falda del Cº Llano
(1776).

# Nota: El nombre Corcovado provien~ de la confuai6n que se produjo en
las primeras exploraciones de ese territorio por el lado argentino al creer el Coronel Fontana que el río que irrumpía en la
cordillera era el mismo río Corcovado reconocido en la costa cMi
lena. Los colones galenses del valle 15 de Cctubre lo siguieronllamando así. A su vera se levanta el pueblo argentino Corcovado.

..1)¿

En. su curso argentino, el río palena tiene pocos aflue!!,
tes

y

son de limitado caudal. A poco de su desagGe, le cae por el nor-

te el emisario del pequeRo lago HUBCho.

Despu~s,

y siempr~

por su ribe

ra izquierda, recibe algunos arroyos menores que descienden desde las
primeras estribaciones orientales de la cordillera tales como el Tucutucu, el Comisario y tres o cuatro más. Por su ribera derecha, en su
primer sector le caen los arroyos Loro, Margarita, el emisario de la
laguna Wjlliams y otros menores que drenan por el occidente el cord6n
divisarlo interoceáníco.
En el arco que describe al norte recibe afluentes de
yor importancia como el rio Huemul

qu~

m~

recoge aguas del cord6n diviso-

rio, con una longitud de 35 km. Muy cerca de su junta, cae al Palena el
r!o EJ. Carb6n.
En el punto de alcance más boreal, a unos 3 km aguas aba
jo del pueblo de Coraovado, 13 cae desde el norte el tributario más importante del área argentina, el río Hielo. Se genera éste al pie sur del

ce Redondo
Despu~s

(1910), sobre el cord6n limítrofe; se dirige hacia el SSE.

de 18 km de recorrido, doble bru8canl'ente hacia el noreste para

recorrer otros 13 km, punto en el cual recibe desde el sur el emisaria
del lago Campamento y desde 81 norte la junta de los ríos Frío#y Greda.
Aquí toma direcci6n franca al sur hasta su vaciamiento en la ribera nor
te del Palena, tras un recorrido total de 43 km. El río Greda nace tam
bién en el cordón limítrofe

\j

baja hacia 81 sureste en 17 km hasta

fHJ

junta con el río Frío. El río Greda recibe el emisario de un lago alargado que se desarrolla 81 pie occidental del ce Greda (2000). El río
Frío proviene
Palena

y

del noreste, de la divisoria de aguas entre la hoya del

la del Futaleufú, con un desarrollo de 28 km. El río Greda re-

cibe antes de

juntar~e

al R. Hielo el emisario del pequeño lago Huemul.

t,T'Jota: Este río Frín es un subafluente argentino que nada tiene que ver
con el tributario chileno. Se le conocía con el nombre indígena
de Choviñique-pall~ y los galenses le pusieron Frío.

4

En el punto de cruce de la frontera política el Palena
recibe desde el sur el río EnC~8ntro~ de

mediano caudal; sirve de fro~

tera política entre Chile y Argentina en la mayor parte de su desarrollo, el que alcanza a 25 km. Recibi arroyos tanto del lado argentino cE
mo del chileno; estos últimos son los arroyos El Gato, L6pez y Mallines.
En las inmediacioneA del pueblo Alto Palena

~

lleg~

al río

principal los arroyos Blanco y Pedregoso, por la riberB derecha, y Culg
bra por la izquierda.
A 107 km de su origen cae al Palena desde el sur el río

Salto o Tigre, que es como se dijo, un tributario de importancia. El río
El Salto corre por un estrecho desfiladero con fuertes pendientes que
termina bulliciosos

r~pidos

y caídas; desemboca en el río principal

d~

con

12 m de ancho. Nace con el nombre de El Engaño de un grupo de cuatro lagunas conocidas con ese mismo nombre, en territorio argentino, situadas
inmediatamente al norte del lago General Paz. A partir de la cuarta laguna, se desarrolla en direcci6n general al NO por 40 km. En territorio argentino recibe varios arroyos, siendo el de Las Horquetas el mayor. En el
lado chileno

tambi~n

le caen varios afluentes; entre ellos el río El Azul

es el más importante por su red de drenaje. Se genera éste en la divisoria de aguas con el extremo occidental del lago

.Palana,: y a

~l

aflu-

yen los arroyos El Mora, por su izquierda, y las Matreras, por su derecha. Se junta al río Tigre

de8pu~s

de un recorrido de 20 km en la locali

dad El Azul, donde se forma un pequeño lago.
En el pr6ximo tramo, entre las embocaduras de los ríos Sal
to y Frío, el río Palena corre por unos 15 km en un valle-desfiladero ro
coso donde destaca la llamada Segunda Angostura, d8 unos 8 km de longitud.
Hecibe en él varios arroyos-torrenteras, especialmente desde el sur, los
cuales han formado con sus aportes bancos de sedimentos, islas y rápidOS.

# Denolninado así por~ue en él 58 produjo el encuentro d8 las dos fracciones en que 5teffen dividió la expedici6n de reconocimiento del Palena en 1897.

..rl<f
5

De ellos los más notables son el río del Torrente de 12 km de desaxro
110 al NO,V el río Tranquilo que le cae algo

m~s

abajo-de aqu6l.

El

Tranquilo drenñ una porción importante de la cordillera andina al sur

sI este del Palana dominado por los macizos Serrano (2073), M,?ldon~
do y Barros Arana (2286). Se genera en una pequeña laguna en el faldeo
\j

oriente del

~lont8

8nrros Arana y desarrolla su curso en dirección al NO

unalongi tud aproximada de ¡.26 km.JMRs adelante, desde la salida de
da .
. del -aIena
la 2
Angostura, el vall~\sB abre y el río discurre en una llanura alu

811

vial de 3 a 4 km de ancho, dejando espaciosas playas arenosas y "Aadis".
El río Frío le CAe al Palen3 a 152 km del nacimiento por
su ribera derecha, en un punto singular donde el río principal cambia
violentamente de dirección tomando la N-S que trae el valle del río Frío.
El río Frío desciende por una abra de varios kilómetros
de

ancho

y

la temperatura de sus aguas es varios grados inferior a la

del Palena, de allí su nombre. Nace en montañas fuertemente englazadas
en la divisoria de aguas con el río Corcovado,

y

de allí recibe

tambi~n

sus principales tributarios que le llegan por su ribera derecha o
te. Algunos cursos menores recibe

ponie~

también por su ribera izquierda

prov~

niente5 de la divisoria de agua con la hoya baja del Futaleuf6.
El cauce mismo del río Frío llega con unos 30 m de ancho
y en la junta al Palena, a cota 86 m s.m., ha formado con sus sedimentos
unéJ lengua de tierras bajas IJ pedregosa .•
Debe recordarse aquí que los primeros exploradores de es
ta zona, Serrano Montaner

y

Hans Steffen, consideraron que el río Palena

se formaba en este punto de confluencia del rIo Fria con el río principal que llamaron Carrileufú (IIrío verde"en araucano) de acuerdo con

la

informaci6n recogida por Serrano de unos aborígenes que encontró en su
viaje de 1894.
En el pr6ximo tramo entre el río Frío

y

el río :Cl~Eof

de curso franco norte a sur, el río es encajonado y plagado de rápidos
IJ saltos. Aquí naufrag6 una de las embarcaciones de Steffen en 1894.~··

6

J.

El río Claro"se vierte desde el ESE. Es de considerables
dimensiones y desciende con rápida corriente por un abra mayor. Fue explorado por primera vez en 1893 por don Elías Rosselot, primer administrador de la Colonia Bajo Palena. El río Claro se origina ell el extremo
sur del pequeño lego Claro Solar~~6ituado entre los macizos sndi~os Bsrros Arana por el oriente y Gacitúa (1280) por el poniente. A pocos ki16metros de recorrer en direcci6n al sur dobla al occidente para juntarse J~-;':"
. .~) con·' el ~'''~
:.~ río Rosselot, tras un recorrido de unos 13 a
14 km. En el codo en que cambia de direcci6n recibe un importante Bflue~
te que proviene desde el oriente con un largo recorrido de 48 km desde
el cordón limitáneo. El río Rosselot es el tributario más importante del
Claro. Se origina en el extremo norte del lago homónimo y tras un breve
recorrido de sólo 6 km al NO se junta por la ribera izquierda al río ela
Rosselot
ro. El lagoAtielle típica forma de un fiordo de origen glacial con un eje
longitudinal orientado de sur a norte de 22 km y un ancho bastante constante de 1 a 2 km. Tiene una superficie aproximada a 34 km2. Recibe alimentación desde cumbres englazadBs desde el sur, a través del río Bordali, y varios esteros de brave curso le caen tanto por la ribera occidental como por la oriental. Tal vez el principal por la ribera poniente es
el estero Rosado, emisario de un pequeño lago. Por el oriente, el más 1m
portanto tributario es 81 río Figueroa. Se genera éste en el extremo nord
oriental del lago Verde, dirigiéndose hacia el UNO por 24 km para luego
doblar hecia el M'JO por otros 22 km y vaciarse en el tercio norte del \G
.
2
go Rosselot. El lago Verde es de cierta extensi6n, cercana a 23 km , ce
form~ alargada y contornos irregularss, con eje mayor de orientaci6n SONE de 14 km. La principal alimentación la recibe por su extremo SO B tra
v~s oel río Turbio. Este 8S de corto caudal y se genera en amplia
zona
Algunos autores consideran al tributario principal con el nombre de
rio Rosselot. Aquí se ha preferido seguir la nominaci6n de los primeros exploradores, quienes ld designan Claro.
1# El nombre lo nuso E. Rosselot quien lo descubrió, sn homenaje al entonces subsecretario del Ministerio del Interior don Luis Claro Solar.
#

?

englazada de la divisoria de aguas con 81 rfo Queulat y también de la
divisoria de agua del río CisnRs. Su afluente principal es el río Eedregoso que le viene desde más al norte. La longitud del Turbio es de
unos 40 km y su rumbo general

8S

de SO a NE.

Pero tambi'n el lago Verde recibe alimentación desda el
sur a

trav~s

del río Jorobado que drena un área de la divisoriD en el

río Cisnes; del río Cacique OlancoAdel arroyo Pan de

Azúcar.

Pero sin duda el principal tributario del río Figueroa
es el río

Picu~ Este viene directamente desde el oriente, desde la fal-

da occidental del cordón divisorio interoceánico argentino. Atraviesa
en dirección este-oeste un paisaje de colinas y pampas para luego formar un valle ancho de unos 3 km, que ingresa a territorio chileno a cot~

330 m s.m. Drena un área cercana a 2270 km2 de la región subandina

oriental. 58 genera En una mallinada con el nombre de arroyo del Basca
que luego se junta con el arroyo Temenguao, emisario de la laguna hom6nima, y éste a su vez con el arroyo La Mula. Tom8ndo el tributario
lejano, la longitud del río Pico asciende a

m~s

km, desarrollando sus

R6

ú!

timos 14 km en Chile. En su curso medio, en territorio argentino, recibe por su ribera sur o izquierda el arroyo Campamento que nace con el nom
bre de Arroyo de los ~aguales en la divisoria de aguas con la hoya del
río Cisnes.

M~s

al oeste, recibe por el norte el ria Pampas que se orig!

na en el norte,en la divisoria de aguas con el lago Palena; mantiene un
rumbo al SSO con una longitud total de 35 km;

y

Pico r\jQ4, lJico Nº5 y de otro innominado. También

recibe aguas de los 10§0s
811

el curso medio, el río

Pico recibe los emisarios de los lagos Pico Nº1, Pico Nº2 Y Pico Nº3,
siendo directa monte interceptado por este últirno, En territorio chileno
recibe por su ribera derecha el río de los Nevados que proviene de la fal
da

sur del Cº Tres Hermanos, con un desarrollo de 25 km.

/1

rJota,:

As! n~mlnado ell homenaje al perito argentino en la cuestión de lí
mites con Chile, seAor Uctavio Pico.

8

A partir de la junta del río Claro, el río

Pa18n~

se

ensancha y discurre hasta su vaciamiento en el mar por un valle amplia
aluvial, donde deja anchas y abiertas playas en sus riberas. A 30 km
de su desembocadura, se forman el llamado Primer Rápido, donde las aguas
del río se dividen en varios canales por una serie de islas formadas por
la acumulaci6n de piedras y bancos de arena en media de su lecha. Las ri
beras son de pocos metros de elevaci6n.
En este tramo, aguas abajo de la junta del rio Claro,quB
se puede considerar el curso inferior del Palena, éste recibe todavía va
rios tributarios de cierta categoría. Par su ribera sur y a 200 km de su
origen, le cae el emisario del lago Risopatrón, que se origina en el extremo norte de 61. Mantiene un rumbo al norte por 20 km para luego doblar
al oeste y vaciarse al Palena después de otros 12 km. El lago Risopatr6n
es un fiordo continental que aparece como la prolongaci6n hacia el

nor~e

del seno Ventisquero del canal Puyuhuapi, con un eje mayor de direcci6n
SSO-NNE de B km de longitud.
Aguas abajo del Primer Rápido le cae por el mismo flanco
sur el río Melimoyu. Nace éste de un ventisquero situado en la falda NE
del Monte

M81i~oyu

(2400) y corre por 12 km en esa misma dirección, in-

tercalando en su curso inferior una laguna

ms~dr

desde el Sudeste. A su

vez a esta laguna llega el emisario de otro lago mayor.
En su desembocadura, el río Palena

88

transforma en do~

brazos que dejan elltre ellos la isla Los Leones donde se estableci6 la
1 ra colonia de la costa del Golfo Corcovado. El del sur fue llamado VutaFalena (Palena Grande) y el del norte Pichi-Palana o Piti Palena <Palena
Chico)
El río Palena tiene régimen típico pluvial, y es muy sensihle en su escurrimiento

8

las lluvias y chubascos, pudiendo sufrir sus

aguas variaciones de nivel hasta de 7 m.

9

Los caudales del Palena o Garrenleufú medido por A y E
de Argentina f]n el punto denominado La Elena, a unos 25 km aguas abajo
del desague del lago Palena, tienen un promedio anual de 34 m3/s.

En

la estación de Alto Palena, el caudal medio alcanza a 130 m3/s. ,El rlo
El Salto tendría un gasto medio de 50 m3/s. Al Palena en su curso inferior se le supone un caudal medio de 700 m3/s.
Cubierta litológica. En la cuenca alta vecina a lñ fruntera política

pr~

(jominan rocas volcánicas riolíticas a basálticas con intercalaciones de
rocas sedimentarias continentales del Cretácico Superior. Más al est8 S8
agrupan

con~lomerados

y bancos de caliza jurásica o

cret~clca.

La mayor

parte de la cuenca en territorio chileno se desarrolla en rocas graníti
cas del Cretácico, las que también se las encuentra en partes de la zona
argentina.
Cubierta vegBt~l. En la parte alta de la cuenca domina el cipr~s de la
cordillera, aunque
tambi~n

8e

encuentran manchas de

fag~ceas

y raulíes. Pero

se encuentra la flora de transición entre el bosque y la pampa,

de la cual forman parte el calafate, el naneo, la p6ramela, el pasto col
rón y otros arbustos y hierbas de h6bitos m~s xer6filos.AcompaAan al río
grandes quilantales. En el curso medio e
de la cuenca es notable. Priman las
de

Chilo~;

inferior, la cubierta boscosa

fag~ceas

como el coihue y el coihue

lengas y ñirres; laureles, maitén de MagallBnes, lingue, ci-

prés de las Guaitecas, mañíos; canelos, arrayanes, avellanos, luma, ciruelillos y tepuales. El sotobosque está poblado de quilas y coligües;
musgos, líquenes, helechos y enredaderas; 81 maqui, las chilcas, las fu~
sias. Por laS riberas se ve abundantemente el pangue y la cola de zorro;
pajonales y canutillare5

811

los mallines y terrenos bajos. El alerce

té reducido a escasos yacimientos en las montaAas.

85
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Cnlidad del

nQ UrJ

por sales, de modo

Es blanda

•

es apta

qUB

y

no ofrece,

contaminaci6n alguna

para cualquier uso.

Uso del recurSQ. El rio Palana es nsvegable en sus 61timos 4C km por
embarcaciones de cip.rto calado
por bote

8

motor unos 12

8

¿o~o

e8 un escampavía de la Armada y

13 km más arriba de ese punto. A remo se

pup.de remontar el rio bastante m{¡s arriba, hasta la cota 200 aunque
con molestia

y

peripecias

debido a los rápidos.

Hasta la fecha no se han hecho estudios acabados para
un plan de desarrollo

hidroel~ctrico. ~n

un bosquejo muy preliminar,

la Endesa ha visualizado la posibilidad de generar una potencia total
de 1 000 000 kW con una 8eriaci6n de centrales emplazadas en 81 río
principal.

Ad8m~s

pales tributarios,

existiria un gran potencial adicional en los princiquiz~s

del orden de 400 000 kW.

HOyA DEL RID QUEULAT O QUENLAT
La

hoya hidrográfica del río Queulat

se sitúa en la

porci6n centro continental de la Patagonia Chilena, e•. la franja

de

"selva húmeda", entre las cuencas mayores de los ríos Palena y Cisnes.
El río Queulat nace de un gran glaciar que se encuentra
en el punto de encuentro de las líneas divisorias de aguas da las cuen
cas Palena, Cisnes y del propio Queulat. Lo origina la lengua

~ás

occi

dental de dicho campo de hielo. Dirige su curso superior hacia el SO
por espacio de 6 km, para doblar luego hacia el ENE por 10 km hasta que
S8

vacia al Seno Queulat, una de las ensenadas o fiordos secundarios de

la costa

oriental del Seno Ventisquero, prolongaci6n del canal Puyugua

pi. Este último es el que circunda por el oriente a la gran Isla Magdalena.
Sus coordenadas geográficas 8xtremss son los paralelos
sur 44º29' y 44º38' Y los meridianos oeste 72º18' y 72º3b', Y la exten
si6n de la hoya asciende a 180 km2.
Deslinda al norte con otra cuenca similar en desarrollo
que cae al mismo canal de Puyuguapl, y con la po~ci6n sudoccldental de
la hoya del río Palena; al este y al sur, con la hoya del río Cisnes y
con otras pequeñas cuencas independientes que tienen la misma base de
equilibrio, el canal Puyuguapi.
El río Queulat corre en un caj6n angosto confinado por
altas y escarpadas serranías. En su desembocadura forma una especie de
delta con múltiples brazos, que con la alta marea se inundan y aparecen
como una sola corriente, Los terrenos adyacentes son pantanosos y el
río no

8S

navegable ni por embarcaciones menores.
roo se cuellta con antecedentes de caudales.

A lo menos seis chorrillos le caen por la ribera derecha y cuatro por la izquierda o sur. De estos últimos, el río Piedras
es el

m~s

importante y se junta en el codo donde se

produc~

el cambio

2

en la direcci6n del río. Nace en la falda
rrolla un curso de 5 km en direcci6n NO.
Cubierta l i to16gica.

norte del Cº Redondo y desa

La hoya del río Queu1at se desarrolla íntegramen-

te e,. el Batol! to Patag6nico de rocas grani toides.

Cubierta vegetal. La cubierta vegetal de la hoya del Queulat es la típica de la faja h6meda costera de la Patagonia occidental, donde prima
el bosque de fag~ceas con matorrales de helechos, quilas y colig~eB; c!
preses y mañíos. El pangue es una planta muy conspioua de las áreas bajas y h6medas. En los faldeos más altos casi ei. el límite de la vegetaci6n crece el ñirre.
Uso del recurso.

Hasta ahora no hay un uso definido de este recurso.

HOYA DEL RIO CISNES
La hoya del rio Cisnes se desarrolla en el extremo nora
oriente de la Xl Región de Chile, en la franja continental de la Pata
gonia Occidental, en la cual ocupa una situación c~ntrica. Queda comprendida entre los paralelos sur 44g23' y 45006' Y los meridianos oe9. una
te 7lº06' y 72QSl';. '., :R.1seeAextensión de 5512 km2.
Limita al norte con la hoya del río Palena; al oriente
con la cuenca alta del río Senguerr, de la Rep6blica Argentina, de la
cual la separa el cord6n limítrofe; por el sur limita con la cuenca
del río Aysén y con los lagos La Plata y Fontana que origina al Senguerr; por el poniente, limita con el Canal Puyuguapi y con varias cuen
cas independientes que desaguan a dicho canal como el río Queulot, m~s
al norte, el río Marta y la cuenca cerrada del lago Vulton, más al sur •
.lJ

El río Cisnes ff se forma de la reunión de varios arroyos
que nacen al pie del cordón limítrofe (uno de ellos es el estero Perdidos) que corre en este sector el' dirección Este-Oeste y está constituido principalmente por los cerros Cumbre Negra (1982), Mineral (2014) y
Mogote (1809); constituye la divisoria de aguas. Una vez configurada el
Cisnes, se dirige al noreste por ~nos 14 km para luego describir un gran
arco hacia el noroeste de unos 12 km de longitud y tomar finalmente rumbo general al OSO que conservará pr~cticamente hasta su desembocadurap
...
en la bahía de Puerto Cisnes, sobre la ribera oriente del canal Puyuguapi. Su recorrido total asciende a 160 km en un lecho interrumpido
por múltiples accidentes: gargantas, rápidos, saltos, marmitas gigantes,
rocas provenientes de derrumbes, etc. En sus últimos 12 km es navegable
# El oficial de la Marina Chilena Enrique 81mpson bautiz6 al río Cisnes
en 1873 al reconocer el canal Puyuhuapi, en atenci6n 8 la auundancia
de estas aves en su desembocadura. La comisi6n de límites Argentina,
de fines del siglo pesado lo identificaba como río Frías desde el orie~
te.

par 'pequeñas embarcaciones. Un rasga dominante en el valle media del
Cisnes es la sucesión regular de anjosturas y ensanchamientos de cie~
ta extensión. En las angostUras las escombras provenientes de derrumbes dificultan el tr6nsito •

El ría Clsnes recibe numerosas y caudalosos tributarios
por ambas bandas y también numerosos arroyos torrenteras que bajan de
las abruptas laderas de las montañas. En su curso superior, a 18 km da
su formación, recibe por la ribera norte el estero Las Patos, que con
un recorrido de 17 km proviene del este recogiendo aguas de la vertiente occidental de la divisoria continental de las aguas, al desaguar una
media docena de lagunas pequeñas. Más adelante, por la misma ribera, le
cae el estero La Turbina que también drena un sector amplio del cord6n
limítrofe situado al norte del curso superior. En el curso medio, a 50
km de su nacimiento recibe el Cisnes por su ribera norte el río C~ceres,
que es uno de los principales tributarios dado su caudal. Drena una §rea
importante al norte del Cisnes y al sur del cordón limítrofe con una red
dendrítica muy ramificada,de orientación norte-surten una zona montañosa,
compuesta en lo principal por los ríos Mallín Chileno, Nallín del Pantano, Neptuno, Magdalena, Las Golondrinas y Lagunn de la Loma Baja. Próximo a la conjunci6n ,a mo más de 2 km aguas abajo, le llaga al Cisnes por
el sur el estero Soll5, emisaria del lago homónimo, de breve recorrido
y caudal; y a unos 15 km aguas abajo del mismo punto de referencia recrbe par el mismo lado el río Moro proveniente del área sur. En el sector
superior del curso inferior, y 8 90 km da su formación, el Cisnes recibe
desde el norte el río de Las Torres, que tiene desarrollo carcano. a 20 km
No debe confundirse con el emisario de la Laguna de las Torres, gue le
cae al Cisnes por su banda sur, s8is kilómetros aguas abajo del primero.
La Laguna de las Torres está situada al pie noroccidental de los Cerros
de las Torres; tiene forma oblonga con un eje mayor de 3 km y diámetro
menor de 2 km. Se estima su profundidad sobre 10 m. Recibe su alimentación por un r10 caudaloso que drena las montañas al sur de ella, y se
desagua par su extremo norte a través de un río escondido por el monte,
tupido
y poblado de ñadis.
~
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En sus últimos 50 km recibe tanto por la ribera sur como por la norte varios otros arroyos; y a 5 km antes de su desembocadura le llega por el sur

quiz~s

el principal tributario, cual es el río

Picacho. Nace en
serran!as que deslindan con los tributarios del r!o
Ays~n, drenando el área sur de la cuenca. Tiene un desarrollo hacia el
NO de 50 km de longitud, incluidos dos lagos que se intercalan en su cu~
so medio. Aecibe por el sur el emisario del lago Presidente Roosvelt que
a su vez es alimentada por el río del mismo nombre que le cae desde el
oeste por la ribera poniente. Este lago, como casi todos los de la Patagon1a Occidental, tiene la forma alargada de un fiordo interior con
un eje mayor orientado de sur a norte de 11 km. De los dos lago~ del CU!
60 inferior dispuestos en cadena, el lago Copa es el de más aguas arriba.
Es muy angosto y larga, can un eje mayar de unas 9 km y ancho de 500 m
en promedia. Su emisaria cae a la laguna Escandida, de longitud menor p~
ro de mayor ancho que el anterior. En e f 8cto, el eje mayor, sensiblemente orientado S-N, tiene sólo 6 km,Xelancho medio puede estimarse en
1,5 km.
El régimen del río Cisnes está condicionado fundamentalmente por las lluvias ell sus cursos medio e inferior. En el curso superior, en cambio, posee un r~gimen mixto. En la desembocadura los gastos
máximos se producen en mayo y junio, con valores cercanos a 700 m3/s.

,

~

Cubierta litologica. La mayor parte de la hoya queda comprendida en wn
extenso batolito granítico del Cretscico. S6lo en la cuenca más alta, de
paisaje de tipo pampeano subandino, ss ancuentran rocas volc~nica6 andesíticas, en su mayor parte continentales pertenecientes al Lías Superior.
M~s al oriente, siempre en la cuenca alta, se encuentran rocas volc&nicas riolíticas a basálticas del Cretácico Superior y del Terciario Medio,
~parte de gruesos sedimentos fluviales, lacustres y glaciales del Cuatar
nario. De esta época también se encuentran terrazas aluviales que acompañan a los costados del valle, extendiéndose sin grandes interrupciones
B trav~s de las angosturas y ensanchamientos hasta la regi6n de nacimiento del r10 Cisnes.
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En la desembocadura misma, el valle corta rocas del
Paleozoico consistentes en gne1se8, filitas, cuarcitas y pizarras.
Cubierta vegetal. En la cuenca alta, hacia la zona subandina, en el
cursa superior franco del rIo Cisnes, surgen en el fondo del valle
bosquecillos de fagáceas constituyendo islas en medio de amplias llanuras y lomajes pastosos con coirón y ñadis, y aún más al este, predomina una flore francamente xer6fila en ,la que abunda el neneo, la
el colrOn,
pap'ime la, el poroto pampero, el calafate ~~ etc. Algo más al oeste, siem
pre en 81 cursa superior, en la entrada a la zona subandina, forman
una maraña impenetrable los matorrales de calafate, chaura y zarzales.
Ya entre 1300 y 1400 m s.m. se encuentra el lImite del raulí, cuya gran
abund~nciB

en el curso medio había llamado poderosamente la atención al

Dr. Hans Steffen, el primer explorador del río Cisnes, que lo sigui6 en
1897 desde su boca hasta su nacimiento. Junto al raulí se h~lla en el

curso medio formando el espesa bosque, el mañío macho y el maAIo hembra,
el ciprés de las Gualtecas, el coihue, la lenga y variedades de chusquea.
El bosque húmedo del curso inferior y medio está dominada por las dos
fagáceas de hojas perennes, el coihue y el coihue de Chiloé junto con
el canelo, el laurel, el arrayán o temo, 81 ulmo, la luma, etc¡varias
especies de enredaderas y helechos, la fucsia, etc; las dos especie~ de
mañío que alcanzan dimensiones gigantescas, junto con tineo, tepa, al
cipr~s de las Guaitecas y el ciprés de la cordillera. En varios sectores dmminan fagáceas de hojas caedizas como el ñirre y la lsnga.
Calidad del.
agua. No presenta
limitación para su uso.

problema alguno de contaminación ni

Uso del recurso. Navegabilidad en el curso inferior, por espacio de 12 km.
Probables usos esporádicos en acequias de regadío eH la cuenca alta.

HoVA DEL RlO USPALLANTE
Se trata de una hoya pequeña que se desarrolla en la ribera sur del canal Puyuguapi, en el centro de la Petagonia Chilena conti
nental, en la XI Región de Chile. Tiene una extensión de 138 km2 y sus
coordenadas geográficas extremas son 44056' y 45Q06' L.S., y 73Q04 1 y 73C
14' L.o. Limita al norte.con el propio canal Puyuguapi que es
su baaa
de equilibrio,y con otras cuencas muy pequeñas que caen al mismo canal.
Al oriente,con la cuellca del río Marta; al

su~con

la cuenca alta del río

Macá, tributario del río Cuervo, V al oeste, con pequeñas hoyas de desagues independiantes.
El río Uspallante se genera en la falda norte del

volc~n

Macá V corre ell dirección al norte, inclinándose más adelante al NNE. Su
longitud es de aproximadamente 20 km. El caudal es variable con las diferentes épocas del año, pero no se dispone de una cuantificación de él.
Por su ribera derecha el río principal recibe hasta cua-·
tro tributarios que llevan cursos casi paralelos al del río principal. Uno
cae en el curso superior y es muy breve. El segundo nace muy cerca de
aquél y desarrolla un curso de 6 km hacia el norte. El tercer tributario
nace próximo al nacimiento de los otros dos, y desarrolla un curso de ~O
km hasta su junta con el río principal. Finalmente el cuarto tributario,
que es el más importante, 58 une al cauce principal en su curso inferior,
faltando s6lo 2 o 3 km para su desembocadura. Este nace en la divisori~
con las cabeceras del río Macá que se dirige al sur. Dos ramas 58 une~
para formar 8ste tributario, el cual corre hacia 81 norte con longitud
de algo más de 10 km.
Cubierta litológica. La hoya del río Uspallante comprende sobre todo r~
cas volcánicas cuaternarias de carácter andesítico y basáltico y sedimen
tos fluviales y glaciales de la misma edad, o recientes.
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Cubierta vegetal.

La vegetación de esta cuenca corresponde a la de

selva húmeda de la XI Regi6n, donde hay predominio de fagáceas de hojas
perennes especialmente el coigüe y, a mayores alturas, el ñirre. IDn el
sotobosque, abundan la quila, varias enredaderas, y especies de helechos,
etc. Otras especies arb6reas son el mañío, el tep6, el huahu~n, .el arrayán, etc yel ciprés 811 partes pantanosas.
U50

del recurso.

No tiene uso destacado.

HOVt\ DEL U\Gfl VUL TON O DEL RIO CUERVO
La cuenca del río Cuervo o del lago Vulton, nombre de
su principal cuerpo de agua, queda situada al norte del fiordo

Als~n

y al sur del canal Puyuguapi, en la Patagonia Chilena Celltral y conti
nantal, en la XI Región de Chile. Est~ dominada por dos rasgos orogr,!
ficos: en el extremo oeste de la cuenca se levanta el volc~n Macá
(2960 m), de laderas escarpadas y cubierto de ventisqueros colgantes.
En la divisoria de aguas, al norte del lago Vulton, emerge el ce Cay
(2200 m). La hoya presenta una extensión de 688 km2 entre los paralelos 45Q01' y 45º22' loS. yt -. - J los meridianos extremos 72Q43' y 730
11'. Limita al norte con las hoyas de los ríos Uspallante y Marta, am-

bos de desagüe independiente en la costa sur del canal Puyuguapi, y en
pequeña proporción con tributarios del sur de la cuenca inferior del
río Cisnes. Al oriente limita con la subcuenca del río de Los Palos,
afluente del r!o Ais&n; y al sur, con pequeños riachos que se vuelcan
sobre la orilla norte del fiordo Ais'n. Al oeste, con riachuelos que
desaguan al canal Devia.
El río Cuervo, emisario de la cuenca, se genera en el
alltelago Meillín o Mallín que se antepone por el sur al lago Vulton. El
río Cuervo desarrolla su curso de 20 km en direcci6n norte-sur hasta va
ciarss en la ribera norte del fiordo Aisén, cerca de la isla Tortuga.
El río' desliza en un valle al .gosto, de paredes escarpadas y tapizadas
de bosques.
El lago Mallín es más bien una laguna de aguas bajas que
está unida prácticamente con el lago Vulton. En el extremo noroeste desagua el río Macá, que es el principal tributario de la cuenca. Se genera en una aura profunda entre los cerros Mac~ y Cay, ell una pequeña
laguna. Desciende en dirección al SSE con un desarrollo de 18 km sobre
una planicie amplia, en partes pantanosa, cubierta de bosques. Las aguas del río son lechosas debido a su origen glacial. Tiene a lo menos
cuatro tributarios que descienden del oeste, de la falda del volc~n Mac~.

Uno de ellos, el

m~s

importante se genera 8n un ventisquero' colgante.

Muy pr6ximo a su desembocadura, llega a la orilla norte del lago Mall!n,
otro tributario que procede del oeste con longitud de 10 km. Pr§cticamente junta sus aguas a las del Macá en la llanura pantanosa y cubierta ne juncos de la ribera norte.
El lago Yulton qU8 desagua a través del a/ltelago dicho
y del río Cuervo, ocupa casi toda la porción nororieiltal de la cuenca.
En su ribera noroeste se alza bruscamente el Cº Cay y desde su falda el
lago recibe buena parte de su alimentaci6n. Otros dos ríos de cursos p~
ralelos y longitudes similares, de 10 km, le cael! desde el NE. Otro afluente le cae al Yulton por su extremo sureste, en el fondo de una pr~
funda ensenada que se interlla en esa dirección. Este tributario nace entre la falda este del Cº Yulton y la norte del Morro, de la laguna de
Los Palos. Lo forman dos ramales que se generan en sendas lagunas.
El lago Yulton fue descubierto desde el aire, y los avia
dores le dieron el nombre. Está a 500 m s.n.m. y tiene forma irregular,
can un espejo de agua de 63 km2 según la carta (sin considerar el lago
Ma] lín). Sus riberas son altas y Bscarpadas, erl partes cortadas a pique.
S610 al pie del Cay se divisan planicies boscosas. El acceso al lago
se logra mejor remontando desde el sur el río de Los Palos y BU atlu8f1te el río Tauo de la hoya del Aisén. El portezuelo e•• la divisoria de
aguas tiene cota de 600 m s.m. y est~ ocupada par pantanos boscosos.
Utro acceso es pasible desde el norte. remontando el ría Marta desde> P'I
canal Puyuguapi.
Cubierta lito16gica. La mitad oriental de la cuenca se desarrolla en
el macizo granodiorftico del Batolito Patag6nico, en tanto que en la
mitad occidental priman los espesas sedimentas cuaternarios continentales y, sobre todo, rocas volcánicas ligadas a la actividad del vo1c~n
Mac;) ,

Cubierta vegetal. En las proximidades del lago Vulton priman quilantales y una flora propia de terrenos pantanosos y mallines con abundancia de juncos y de gramíneas. Los campos abiertos y faldeos est~n
poblados de bosques de nothofagus, especialmente de coigüe, lenga y
en partes m~s altas de Airres. Tambi~n hay array~n, maA1a, tep6es y
cipresales, etc. La línea de límite de la vegetaci6n se encuentra aproximadamente a 1000 m de altitud.

HOVA DEL RlO AVSEN
La hoya dal ~fo Ays6n se desarrolla en el centro de
la Patagonla Chilena, en la parte contlnelltel lnmediatemente al norte
de loe campos de hielos que Bon característicos ds lal cordillera and!
na de m6s al Bur. 5610 una minima parte situada al sudeete - las'cabeceras de algunos arroyos secundarios - se origina al este de la front!
ra política Chile-Argentina. Este hecho le confiere a la hoya del Aysén
el carácter de cuenca de recursos hídricos compartidos internacional.en
te.
Limite al norte con la hoya del río Cisnes, con la
hoya del lago Vulton y con las cuencas da los lagos La Plata y Fontana,
que dan origen al rlJsenguerr,
de la vertiente atlántica; al este, con
I
nacientes de las cuencas argentino patag6nicas de los ríos Senguerr y
Deseado; al sur con los tributarios norte del lago General Carrera,prin...
cipal cuerpo de aguas de la cuenca alta del río Baker; y tambi'n con la
cuenca independiente del río de Los Huemules. Al oeste, con la pequena
cuenca del río Lagunillas. Se extiende con una superficie total de 1167~
km2 entre las coordenadas extremas 44C53' y 46C08 I L.5. y 71C19" y 72c59'
L.W. Os ests superficie, 438 km2 se encuentran en territorio argentino,
(3,75%) y 11 236 km2 en Chile (96,25%).

...

Todo el siste,e desagua en el fiordo Als6n que se l~
terna en el continente por 60 km y conecta los canales de cursos longltu
dinales Moraleda y Costa a través del llamado Paso del Medio.
~
El río Ays'n se forme de la un16n, a 20 km aguas arriba de la ciudad de Ays'n, del río Meñigualea, que es el efluente que desagua la porci6n norte de la hoya, y del río Simpson que drena una porci6n sur de la misme. otro efluente de primera importancie de la red de
drenaje es el río Blanco que descarga una cadena de varios lagos en su
ribera izquierda o sur del río Alsén, a 6 o 7 km de puerto Ais'n, cluded
que está en la desembocadura del río principal.

El río MañigualeB - bautizado as! por Hans Steffen en
1897 por la gran cantidad de mañíos que encontr6 en el valle - nace de
la confluencia del río Picaflor que baja desde el norte, y del río Ñir~
guao que procede del oriente. A partir de esa junta se dirige hacia el
euroeste, rumbo que prácticamente conserva hasta su uni6n al río Simpson,
después de un recorrido de 40 km. A 14 km de su origen recibe por BU ribera este o izquierda su principal tributario, el río Emperador Guillermo, y algo más arriba le afluye por la ribera derecha el río Cañ6n.
El caudal medio anual de este río alcanza a 193 m3/s, en
un breve período de observaci6n que va de 1963 a 1969. En igual período
el gasto medio máximo asciende a 405 m3/s, y el medio mínimo a 112 m3/s.
El río Picaflor nace de la falda sur del cerro Pen6n
que es el v~rtice al cual concurren la divisoria de aguas de la cuenca
del Aysén con la del río Cisnes y con la del iago La Plata, y la divisoria entre estas dos últimas cuencas. El Picaflor dirige su curso hacia
el 550 por espacio de 12 km para luego doblar al oeste por 6 km, punto
en el cual toma franca direcci6n al sur por 18 km has~a su junta al Ñireguao. En su curso superior recibe varios tributarios innominados en la
carta, y en su curso medio y por la ribera izquierda le cae el emisario
del pequeño lago Pedro Aguirre Cerda. Este lago recibe su alimentaci6n
desde la falda norte del llamado cord6n Transversal. A menos de 6 km de
la junta El Picaflor recibe por la ribera derecha el río Turbio, y a
menos de 0,5 km más al sur se le junta por su izquierda el estero Pedregoso. El río Turbio tiene nacielltes en la divisoria de aguas con los"
tributarios del lago Roosevelt, de la cuenca del río Cisnes, en una pequeña laguna. Dirige su cauce hacia el ESE y tras un recorrido de unos
26 a 27 km cae al Picaflor. Tiene varios afluentes: el estero Le Gloria,
que baja desde el norte y los esteros Oyarzo, San Antonio y El Salto
desde el Bur. El estero Pedregoeo es de corto curso, de 8 km, y de dire~
ci6n E-O.

..

El río Ñireguao, llamado tambi~n río Goichel en. su
curso superior, tiene su origen muy al norte, en la divisarle de agues
con la cuenca del lágo Fontana, en la falda sur del Ca Matterfeld (1855 m)
Corre hacia el sur y sureste paralelamente a la frontera política int8rn~
cional por 40 km; luego dobla hacia SO por otros 18 km, siguiendo de ce~
ca la línee fronteriza. Frente al cerro Mina hace un agudo codo de cambio de direcci6n tomando rumbo franco sI NO por 45 km. A partir de Bse
punto y hasta BU encuentro con el río Picaflor, y por espacio de 25 km,
El Ñireguao mantiene una direcci6n franca al oeste. En todo su largo r!
corrido de más de 130 km el río serpentee en múltiples meandros por terrenos llanos que alternan con cruces de montanas en angoeturas rocosas.
La red de drenaje del río Ñireguao es muy frondosa, de tipo dendrítico.
En eu curso superior recibe pequenos afluentes que nacen en la divisoria
de aguas continental y cae.. por lo tanto por su ribara izquierda. Entre
ellos el principal parece ser el emisario del lago Pampa Alta. En este
fragmento,por su ribera derecha o poniente,recibe el emisario de un lago
innominado elt la carta y varios otros arroyos que desaguan pequefias lag~
nas. Ee ei. su curso medio donde recibe sus afluentes principales. En efeE
to, en este tramo, por su ribere derecha le cae el estero del Cinco qUB
nsce en el ca Loma Quemada y el río Norte, su tributario m~s importante,
que como su nombre indica viens directamente desde el norte. Nace ~8tB
tambi~n en ls divisoria de sguas con ls cuenca de los lagos La Plata-Fon
tana y desarrolls un curso paralelo al superior del río Ñireguao, con Ion
gitud aproximada a los 40 km. Su red de drenaje es muy ramificada o ~tenss. Llegan a 61 a 10 largo de todo su desarrollo los emisarios de
una serie grands de lagunas de variados tamafios. Por la ribera iz~uiBrel Ñireou8o
da re.lbe~ los es~eros Colch6n, Negro Juan y Richards, siendo este último el principal.
A unos 3 km ayuss arriba de la junta del río Emperador
Guillermo, el Mañiguales recibe por su ribera dereche el río Cafi6n, de
curso sensiblemente paralelo al del río Turbio. I~ace tambi~n de la divisoria de aguas con las cabeceras del lago Rooaeaelt. Dirige su curso al

,,-

SE por espacio de 25 km. En su curso medio recibe desde el sur el estero Gatillo.
El río Emperedor Guillermo - cuyo nombre fue puesto
en 1897 por steffen en recuerdo del emperador de Alemallia Guillermo 1 es un arluente principal que proviene desde el oriente. Se origina sI
oeste de la llamada Meseta Boacoss y de la falda norta de los cerrDS ~
no Negra (1850 m) y Colorado. Toma inicialmente rumbo al NO y luego de
en ese rumbo
recorrer 10 km gira al aNO, manteni6ndoaBAhaata su junta al rl0 Manigu!
lea. La longitud total de este tributario es de 46 km. La hoya del Empe
radar Guillermo es relativamente angosta y larga con escasos tributariae.
El principal es el estero Mano I~egra que le cae por au ribera izquierda.
Proviene del faldeo norte del Ce Colmillo (870 m) y tiene curso al NO ae
unos 15 km de longitud. Por la ribera norte le caen al Emperador Guillermo una decena de arroyos de escaso desarrollo; y por la ribera sur, aparte del Mano Negra ya citado, le cae" otra decena dearroyos. El rl0 priE
cipal lleva un lecho de unoa 50 m de ancho y ofrece vestigios de que con
las crecidas aumenta 4 o 5 m su profundidad. Es de eguas claras.

...

Finalmente ell el curso inferior, a no más de
la junta al simpson recibe el Manigueles por su ribera derecha
Vivians. Proviene en su mayor extensi6n del ~rea norte, aunque
nero (1690 m)lo obliga a describir una curva de manera que en
inferior toma rumba al este. Su longitud es de 25 km.

8 km de
al estero
el ce Misu cursa
p

La hoya hidrogr~fica del Mañiguales compromete un 61es
de 4 122 km2, de modo que constituye el 35% de la superficia total del Ays6n.
El río simpson# se origina de la reunión de,varios CU!
sos menores en la región subandina oriental, en la línea limítrofe ChileArgentina que en eate sector ae slt~B s accidente de la llnas divisoria
# Fue bautizado por H. steffen en 1897 en homenaje al capit6n de Fragata
Enrique M. simpson quien lo reconoci6 en 1871.

de agua continental, de modQ que la mayoría de los ríos formativos, entre los cuales el Huemules es el principel. tienen sus cabeceras en Argentina~
~slinda con las nacientes del río Guenguel y de otros efluentes del río Mayo, de la vertiente Atlántica. El río Huemulss hace de línea fronteriza en este sector. y al juntarss con el río Oscuro que viene
del sur, en territorio Chileno, y ton el arroyo La Galera que viene del
norte heciendo tambi6n de línea fronterizs. nace en ella el río 5impson.
El Simpson desarrolla un curso general en dirección
al NO, drenando una superficie de 3 712 km2 con su extensa red de trlb~
tarios y subtributarios, lo que corresponde al 32% del total de la cue~
ca. En ella hay numerosos lagoB,muchos de ellos de formas elongadas o
de fiordos interiores. El valle, donde el río serpentea en numerosos m!
andros. es encho y más o menos plano o da superficie ondulada an su mayor parte. En sus comienzos atraviesa extensas pampas con vegetaci6n de
pradera y mallines. Como a 6 km de su origen se encajona y ya la laderas
de los altos cerros aparecen cubiertas de un espeso bosque de fagáceas.
Después de ese estrechamiento el valle se abre y ofrece ancho varieble
de 1 a 4 o 5 km; eepecialmente desda le confluencia del río Coihaique
que es donde 8e levanta la ciudad de Coihaique. capital de la XI Regi6n
de Chile. Hasta dicha confluencia al desarrollo del río es de aproxima
damente 65 km y en él hace continuos cambios de direcci6n pese a que con
serva, como se ha dicho. un rumbo general. A partir de la confluencia dll
río Coihaique. el rumbo es m~s definido, claramente orientado al ONO. E!
te tramo hasta la junta con el río Mañiguales tiene un desarrollo de algo de 45 km. Sin embargo si se considera el nacimiento del formativo .As
alejado, que viene a ser el río Oscuro, la longitud de esta arteria fluvial ascendería a 145 km.
En su curso superior el Simpson recibe por su ribera
izquierda algunos tributarios, arroyos de poca monta. Los principales e~
tre ellos parecen ser los rlos Oscuro y 8lanco, que drenan con una red
muy ramificada el extremo SE de la hoya y tienen cabeceras colindantes
con tributarios del norte del lago General Carrera, de la hoya del rio
8aker •• El río Oscuro nace al pie norte del CQ Roca Negra y dirige su cur

-
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ell direcci'n NNE por eepacio de 35 km hasta caer al 5impson. A su
orilla, en au curso inferior Be levanta el pueblo de Balmaceda. El
río Oscuro, entre Balmaceda V su desembocadura, recibe por su ribera
izquierda un afluente llamado río Blanco Chico que se forma a su vez
de dos ramas: una nace al pie oriental del ce Pico Negro (1740 m) y
dirige su curso por 20 km hacia el NE; la otra rama se origina al pie
oriental del ce Bandera (2040 m) V desarrolla un cursa al NNE de 20 km
hasta juntarse con la rama más occidental y tributar al ría Oscuro.

SO

El río Blanco tiene naclentestambi~n en la falda
norte de la divisoria con el lago Seneral Carrera. Lleva rumbo general
NNE, aunque experimenta varios cambios de direcci6n, forzado a pasar
por un estrechamiento entre los cerros mayores Aislado (1915 m) y Pico
Blanco (166D m). Su desarrollo alcanza a cerca de 50 km. Uno de sus afluentes del curso inferior drena tierras pantanosas.
En su curao medio, el río 5impson recibe sus doa afluentes principales. ambos por la ribera derecha. A unos 5 km aguas
o Polux
arriba de le ciudad de Coihaique. le cae el río Pdlu~que desagua una
serie de cuatro lagos mayores y varios menores. Se trata de lagos de
aguas bajas situados en una llanada. pantanoBa y boscosa, cercana a le
linea de frontera. Son los lagos Castor, Pollux, Thomson# y Frío; eate
61timo intercepta el curso del río principal.
El río Pollux nace en la costa occidental del lago
hom6nimo. Este emisario se junte con otro río que viene del NE, de l~
falda sur de la meseta Alto Los Lagos para caer juntos al lago Frío.
Del extremo sur de ~ate vuelve a emerger el río principal para continuar con el mismo rumoB,aef1eje longitudinal del lago Fria, por 10 km.
\
Finalizado este tramo el cauce dobla en 90 C ,primero,para tomar finallle!!.
te direcci6n al norte e ir a caer a la ribera derecha del 5impson. Desde
# Lleva el nombre del demarcador de límites británico W.M. Thomson.

dos.
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adelante,el bosque de fagáceas se espesa y los cerros rocosos

se hacen abruptos y escarpados.
El arroyo Pedregoso le cae al rio Coihaique por su ribera norte o derecha, aparte de otros varIos arroyos que bajan a la mi!
ma ribera.
el río Colbaique
En su curso medio recibe¡f0r su flanco sur los emisarios de varias pequeftae lagunas, entre ellas El Zorro, Escondida y El
Toro.
En su ~ltimo tramo, entre Coihaique y la junta con el
Mañiguales, recibe el Simpson dos afluentes de cierta categoría por BU
ribera derecha. El primero es el río Baguales. Nace éste de la falda no!
te del cerro Cinchao (1380 m); se dirige en breve curso al norte y luego
gira en forma brusca hacia el sudoeste. Su recorrida total elcanza a
15 km poco más o menos. Unos 10 km m6s abajo de esa junte, cae por la
misma ribera el río Correntoso, el cual tiene un desarrollo de 15 a 16
km.
Por la ribera izquisrda recibe el Simpson en este tr!
me una decena de arroyos menores que no aparecen nominados en la carta.
El gasto medio anual del río Simpaon en un período de
registro qua va de 1963 a 1969 asciende a 116 m3/s. El gasto medio máx!
mo a 203 m3/s y el medio mínimo, a 65 m3/s.
La tercera gran porci6n de la hoya del Aiaén e8 la
que drena el río Blanco, la que incorpora una cadena formada por los l~
gas más grandes de la cuenca. Salvo excepciones, todos eatos lagos, m~s
de una decena, tienen formas elongadas de fiordos interiores, 8eguramen
te de~ido a BU indiscuttble origen glacial. Se origina la cadena en el
lago Azul, cuyo emisario de corto curso cae al extremo oriental del lago La Paloma. A su vez su breve emisario de no más de 800 m, cae a la
laguna Desierta. Aquí se genera al río La Paloma propiamente que lleva
un curso dirigido exactamenta al NO con una longitud de 20 km. Se jun~~
aquí con el emisario de otro lago grande que es el Elizalde.# Este emisario llamado río Desagüe, tiene un curso sinuoso de 5 a 6 km, y cae en
el extremo oriente del lago Caro, de cuyo extremo occidental sale, al
# fllombre deoido ai estadiata
~H::
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fin, el río Blenc•• Este ría llevarA hasta su desagüe ell la ribera eur
del río Ais~n, una ruta general orientada al narte, aunque cambie conetentemente de rumbo con una multitud de vueltas y .eandros, que 8e hacen .Mil frecuelltes en su curso auperior. En el curso medio recibe el río
Blenco por BU ribera derecha u oriente las aguas provenientes de Dtre
cadens de importantes lsgos entre 108 cuales se cuentan el Rengifo, el
Zentano y el Portales. El emisario final de esta cadene 88 el río Geuqueso Poco más ebejo de esa junte, cse al Blanco por su ribera izquierda el río Rlesco, emisario del lago hom6nlmo. En su curso inferior rac!
be pequeRos arroyos que desaguan lagunas.
La hoya del río Blanco comprende una superficie
3 034 km2, constituyendo por lo tanto el 26% de la hoya del Aysén.

de

El lago Azul es pequeño, de 3 km de largo por Uf.
cho promedio algo menor de 1 km. Su alimentación principal proviene de
la falda sur del Ce Coloredo (1388 m), aunque también recibe un arroyo
desda al sur, desda la falda del ce Aislado (1915 m). El lago La Paloma.
que en realidad se compone de dos cuerpos de agua sepaxadoa por un cortísimo río. Tiene como todos estos lagos de la cuenca una forMa marcad!
mente longiforme con un aje mayor de 16,5 km y un ancho promedio de sao
a 1000 m. Tanto por su ribera norte como por la aur reciba varios arroyos
aparte del emisario del lago Azul.
El lago Elizalde. tiene un eje mayor orientado de este
e oeste de 22,5 km de longitud y un ancho medio de 1 km. Su espejo de
agua queda a 240 m s.m. a~cajonado por altas montañas entre las cuales
al norte descuella el Ce Elizalda (1230 m) y hacia el flanco sur los C!
rros Iglesia (1750 m) y Mortaja (SDD m). Aparte de algunos arroyos, dei!
gua en su ribera norte, sector central, el lago Atravesado, Que viene
directamente del norte. Este lago, drena una porci6n importante de la
hoya desde la divisoria de aguas con la cuenca del río Coihalque que sl
gue al norte. A su través desaguan otros lagos menores. Tiene una cabeCera ensa..chada y un bra;¡n largo de orie..tac16n norte sur que es el que:'
desagua al E1izalde.

"
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El lago Caro'. cuyo espejo de agua se encuentra a
170 m a.m. aat& flanqueado al norte por el cg Pan de Azúcar (1900 .)
Y por el sur,por sI Cumbre Negra; tiene una eje mayor orielltado E-O,
de 9 k.. Y un aucho medio superior a 1 km.
El lago lenteno es longiforme, con un eje ~ayY~ orie~
tado de aproximadamente S a N de 8 km de longitud; el allcho medio es de
unos 700 B 800 m. EstA enclavado eutre montaf\as. El afluente principal
del lago lenteno es el emisario de une laguna que le cae por su extre-a
sur. Se 'lacia el lenteno al lego Portalas. Este desarrolla un eje longitudinal de dirección SE-NO de 7 km de longitud; el sncho ss paulatin!
mente variable, desde algo de menos de 2 km haste estrecharse a menos
de 200 m. El lago Portales tiene otro afluente de importancia. Se treta
del río Quetro que le cae en el extremo sudoriental. Este río nace en el
lago ftengifo; desarrolla su curso en direcci6n al norte para luego, en
su curso medio, doblar al norponiente con un desarrollo total de 10 km.
El lago Rengifo, a su vez drena un 6rea de cierta importancia situada al
norte de los cerros Huemules (1870 m) y Gemelas, con una red bien ramificada.
El lago Riesco es el último de primera importancia que
cae al Blanco. Su emisario, el río Riesco,se 'lacia a menos de J k~ aguas
abajo de la junta del Gauques. El lago Riesco se compone de dos brszos
que formsn antre si un codo casi a 90g. El brazo aur tiene orientsci6n
longitudinal de SO a lE, con un largo de 9 km y ancho medio de 1 km. I!
...
brazo norte, tiene un eje longitudinal de direcci6n NO-SE, con una longitud de 6 km de ancho semejallte al anterior. Es el brazo sur el que posee
la alimentaci6n ~B importante. En efecto, en su extremo sur recibe el
río Cóndor que drena un Area extensa situada al sur.
,

Debe su nombre al ingeniero de ls Comis16n de Limite don V{cttr Cero
T. quien sxplor6 estas regiones en 1902.

..sy/

El río Cóndor se genera en una laguna de unoa 4 km de
longitud por 1 km de ancho que posee afluentes con cabeceras englazads8.
Corre ~I dirección gensral al norte con un desarrollo cercano a los 25
km. Su principal tributarlo es el estero San Sebasti'n, que se origina
ell un nevado situado sobra la divisoria de aguas con la cuenca ~el río
Lagunillae, situado al poniente. Dicho estero tiene tambi~n curso al nor
te y su desarrollo alcanza a unos 16 km. otro afluente del lago Riesco
es el estero Niebla. Le cae al brazo sur e~ eu ribera poniente y proviane de un pequeno ventisquero.

-

otras arterias de cierta importancia e.. la haya del
Blanco son el estero Balboa, que se origina en las faldas del Ce Campanas (1900 m), sobre ls divisoria de aguas' con la hoya del rlo Ib6Rez
(de la hoya del Baker). Se vacia e.. la ribera izquierda del río La Paloma tras un recorrido de 20 km an direcci6n el NE. peralelo a aste cursa
corre el estero Mogate, que se origina eil un glaciar de la misma dIvIs~
ria. Su junta al río
Paloma se produce muy cerca de la del tialboa,traa
un recorrido de 20 km. Otro atluente de curso y longitud parecida a los
anterIores cae al Peloma en su curso inferior.
El río Blanco recibe por su ribera izquierda, entre
el lego Caro y el lago Portelea, efluentes que nacen en 6reaa de englazamiento elt las cordilleras de eeparación con la cuenca del río C6ndor,
tributario del lago RIeeco. De ellos quiz~s el mAs importante es el río
Caj6n Bravo,.;que se origina en dos o tres lenguas de ventisqueros que.
desprenden del nevado Hudson hacIa el orle..te. En esa dIrección corre e~
te cauce por 25 km. Un atluente que le caa por su izquierda ta~bI'n proviene de un ventisquero. A unos 10 km más abajo de la junta del Caj6n
Bravo, se une por el mismo lado el río Bellavista cuyo origen ee encuentra en un ventisquero colgante pequeRo; aún m6s abajo,
le caen al 8lan
ca sucesivamente, siempre por la ribera izquierda, los rios 80ngo y el
estero Perdido. El primero de ellos deeagua une laguna pequena enclavada
en la montans y tiene un desarrollo al orienta de unos 10 km. El Perdido
nace de la falde norte del ce Cumbre Partida(1370 m) y se dirige por tQ
km al norte haeta su junta al Blanco.

-
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Un tributario da primera magnitud que proviane dal

norte y desemboca en el río Ays'n inmediatamente ~l norte de Puerto
Ays~n es el río de los Palos, qua viene a ser el emisario de la laguna hom6nima de cuyo extremo sur necee Desde aquí a eu desembocadura
tiene 8 km de longitud y su direcci6n pr6cticamente es la nortB~Bur.
Corre an un valle espacioso, cubierto dé basquea y pantanos. Debe BU
nombre a la acumuleci6n de troncos que forma en su deeembocadura cU&~
do crece. Recibe en su curso medio dos atluentes. Por su ribera derecha u occidental le cse un erroyo qus e" la carta está innominado y
que deearrolla su curso en direcci6n al SE por 20 km rodeando por el
sur el Ndo. los Palos. Casi en el mismo punto, pero por su ribera orlen
tal la caa el río Pangal que es el de mayor envergadura. Nace este tri
butario en la divisoria de aguas con los tributarios del lago Pta. Roas
velt y dirige su curso hacia el sur. 5610 al final, faltando 6 km para
su desembocadura dobla decididamente al oeste. En este codo le cae desde el oriente el río Claro, de corto desarrollo, menos
a 10 km.
El ría Pangal tiene un desarrollo de aproximadamente
40 km y tambi~n en su curso superior coma en su curso medio recibe arr~
yos tributarios, especialmente por la ribera derecha, que emplazen sus
cabeceras en la divisoria de aguas con el lago Yulton.
la laguna que da origen al río se sitúa al pie del n!
vado de loe Paloe (1640 m) y tiene une forma irregular arriñonada, COII
superficie 80roximada de su espejo de agua de unos 8 km2. Su principal
alimentaci6n praviene directamente de la falda oriente del nevado, y del
ría Taba que le cae en su orilla ~s occidental. El río Taoo nace en la
falda poniente del C~ Vulton, situedo en la divisoria de aguas con el la
go de ese nombre. Dirige su curso hacia el oeste por corto trecho y luego mantiene la direcci6n sI sudeste. la longitud totel aeciende s 25 km.

"
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El río Tauo ea media••o; ssrpentea por un valle angosto Butre cerros abruptos y altos. A 4 km río arribe el río TaDo recibe
un afluente que viene de un caf'lad6n angosto. Por este valle se accede ..
con cierta facilidad al lago Vulton, despu~s de trasponer un portszuelo
pantanoso a 600 m a.n.m.
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La hoya que drena el río de Los Palos tiene una supe!
ficie de casi 800 km2, constituyendo por lo tanto el 7% de la hoya del
Ays~n.

Cubierta litológica. Desda su nacimiento hasta la ciudad de Coihaique,
el río 5impson atraviesa eucesivamente diferentes terrenos sedimentarios
y volcánicos cenozoicos y mesozoicos, que se disponen en franjas paralelas de orientación norte-sur, los m6s recientes al E y los más antiguos
ala.
En su nacimiento, cerca dal pueblo de 8almaceda, el rlo
Simpson atraviesa depósitos cuaternarios de origen glaciel, los cuales se
disponen en discordancia sobre basaltos slca11nos de edad terciaria cúaternaria. Más al oeste atraviesa los conglomarados y areniscas continentales de la Formación Galera (Miocello), sn los alrededores de su localidad tipo. Desde la localidad de Casas vald~s hasta poco antes del coda
que lo desvía hacia el Norte, el curso del río 5impson atraviesa las
Formaciones Divisadero (rocas volcánicas declticas con algunas intercalaciones de areniscas continentales; Cret6cico inferior); y una estrecha franja de sedimentitas marinas, que constituyen la Formaci6n Rinc6n
del Zorro (CretScico inferior). Esta última formación es conGcida tambi~n, cl4sicamente con el nombre informal de "lutitas y areniscas de
Coyhaique".
Entre Coyhaique y su confluencia con el río CorrentEp
so, atraviesa las rocas volcánicas riol! ticas, dací ticas y alldes! tica!"
de la Formaci6n Elizalde (JuráSico medio a superior), conocida tambi6n
con el nombre de ·Complejo El Quemado", de amplia distribución en al
flanco oriantal de la Cordillera Andina.
Hacia el W y hasta su desembocadura elt el fiordo Ays'n, el río 5impson y m&s adelante el río Ays~n cortan granitoides del
Complejo intrusivo patag6nico o 8atolito Patag6nica, que en este sector ha dado una edad cretácica media-superior.

svy
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En el curso inferior del río Mañiguales est' labrado
~I rocas del Complejo intrusivo patag6nico y corre subparelelamente a
su contacto con la Formac16n Elizalde.
Los afluentes que le caen por el oriente (ríos Ñirsguao y Emperador Guillermo) atraviesan las mismas formaciones que el
río Simpson. 5610 hebría qua agregar qus en este sector septentrlon.l
da la cuenca del río Ays&n, se presentan frecuentes aflora'mientos de p!
quenos stocke intrueivos de rocas básicas e intermedias (Terc~io).

Río La Paloma.
Escurre por una cubeta glacial labrada ell rocaa volcánicas pertenecientes a la Formaci6n Elizalde, para alcanzar los granitoide8 del 1:Jatollto andino poco antes de su desembocadura en el lago Caro.
El río 8lanco a partir del lago Caro hacia abajo, de
sarrolla su cuenca en el Batolito Pstag6nico.

Cubierta vegetal. La gran extensi6n de esta cuenca permite que en ella
se encuentren diferentes tipos de climas que condicionan distintas cubiertas florísticas. Se pueds reconocer una faja occidental que coincide con la costa y la vertiente occidental de la cordillera principal,
donde las precipitaciones son abundantes, sobr~asando con mucho los P
2000 mm de lluvia anual. En ella prosperan el "bosque magall~nico siempre verde" propio de la selva hGmeda y fría. Priman en ella, el cbig~e
de Magallanes y otras especies de nothofagus ; el canelo, algunas espe,1
cles de arrayanes; el notro, el mañ!o; el cipres de las Guaitecas; etc.
Entre la flora arbustiva, varIas especies de helechos, de los cuales el
más eapectaaular es el 8lechnum magallanicum; la chelia, el calafate, la
fucsia o chilco, la quila y el coligüe; la zarzaparrilla. Además, abundan
cia de musgos y líquenes. En la llanura aluvial, la chaura (especie del
g~nero Pernettya).
Más al oriente, hay una faja longitudinal con clima y
flora de trans1c16n a la estepa fría y semiárlda patag6nica. En ella impera el "bosque'magall~nico caducifolio" con lenga y ñire, mezclado con
especies almpre verdes como el ciprés de las Guaitecas, el coigüe de Magál1anes; ei cahelo: gt ~~RfR: ~~v además: eH el sotobosqu8 ~ui±a: 8~1~=
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Cerca de la linea de frontera internacional y más al
este de ella, la cubierta vegetal adquiere todos los caracteres de la
flora xerom6rfica arbustiva, con duraznillo, calafate, paramela, neneo,
mata verde, brecillo, zarcilla, y, Bdem~B, varias especies~~ramlnea8 de
las cuales la principal es el pasto coirón.
Uso del recurso. La navegaci6n en el río Ays~n ae reduce a la de embarcaciones menores (botes) ell su curso inferior y en algunos de los lagos
que forman parte de la hoya. El regadío artificial pr'cticamente no se
practica. La zona de los lagos ss encuentra en desarrollo con finss turísticos.
Como en el caso de las otras cuencas patag6nicas, el
recurao hídrico deber' en el futuro ser usado principalmente en la generación de energía hidroel~ctrica. ENDE5A ha podido identificar en una prl
mera estimación hasta seis futuras centrales hidroel~ctricas;
Lago Riasco con potencia instalada 12
Simpson, con 16 200 kW; La Paloma, de
2 500 kW; lago Cóndor, con 20 000 kW.
mación la instalación de 64 000 kW de

000 kW; río Claro, con 1 200 kW;
2 100 kW; Emperador Guillermo, de
En resumen tiene ENDE5A en prograpotenCia.

Además, tiene actualmente en operación le Central PueL
to Aysén, de 3 000 kW
de potencia.

HOYA DEL RIO LAGUNILl.AS
La hoya del río Lagunillas se extiende al sur oeste de
la cuenca del r!o Aisén, en posici6n y direcci6n marcadamente sur a
norte. Es pequeña en relaci6n a las grandes cuencas patag6nicas~ de
solo 460 km2 de extensi6n. Las coordenadas geográficas extremas de e8
te cuenca son

45º28' y 45053' L.S.; 72º53' y 73008' L.O.

Desagua a través de una cadena de lagos longiformes,las
aguas de algunos glaciares situados 8n el Jivortium acuaru~ con la cuen
Ca del Aisén, y tiene por base de equilibrio el fiordo Aisén, en la bahía Lagunil1as; ésta está situada a unos 12 km al oeste de Puerto Chac~
buco. Al oriente limita con la porci6n sudoccidental de la hoya del río
Aisén; al sur, con la cuenca del río de Los Huemules, el que desagua al
fiordo Elefantes. Al oeste deslinda con cuellcas menores que caen al ·fior
do Quitralco de los cuales la principal es el río Mall!n,
fiordo

dar

y

y

otros

al

Ais~n.

El río Lagunillas nace del extremo norte del lago C6ndesarrolla hasta su desagüe en bahía Lagunilla una longitud de

12 km. Los últimos 3 km son de aguas tranquilas y navegables con la alta marea. Más al interior el valle se angosta y el río corre entre rocas formando rápidos y caídas que impiden toda navegación. Ya a los 5 km
al interior el valle sigue angostando y se flaquea de farellones abruptos y su curso es irregular.
El sistema de drenaje es el siguiente. El más alto tributa~io, con cabecera englazada, es el río Desplayado, que con un desa
rrol10 de 15 km en dirección al NNO cae a la laguna E11is la primera
en importancia en la cadena de lagos. Esta laguna tiene unos 4 km de eje
y se vacia por su extremo norte a la laguna Clara B través de un corto
emisario de 1 km de longitud, recibiendo en este punto al tributario el
río Aguas Blancas, que también tiene cabecera englazada. Este río, desde
su nacimiento en el glaciar hasta su desembocadura, tiene una longitud
de 7 km V su curso se dirige hacia el NO; le tributa por su ribera derecha el emisario de la pequeña laguna del Paso.

La laguna Clara tiene un eje longitudinal de 5 km y un
ancho m~ximo de 500 a 600 m. Le tributan por su ribera oeste varios arroyos que desaguan una zona poblada de lagunitas. De su extremo norte
sale su desagüe ell direcci611 al norte y después _e un recorrido de 5 km
cae eil el extremo sur del lago C6ndor que es el m~s importnnte de estos
cuerpos de agua. El terreno entre ambos lagos es plano y pantanoso, poblarlo de mallines, quilantales y cipreses. El lago C6ndor. que como su
precedente tiene la forma elongada de un fiordo interior. posee un eje
longitudinal de unos 12 km de largo, un allcho m~ximo de 1,5 km y uno m~
dio de 600 a 700 m. De su extremo norte nacp., como se ha dicho. el río
Lagunillas. En el extremo sur, en cambio, 68 encuentran extensas playas
y algunas islas pequeñas.
Se estaolece una comunicación fácil entre la cuenca del
río Huemules y la del río Lagunillas a través de un portezuelo de 150 m
s.n.m •• ancho y pantanoso.
No se dispone de antecedentes de caudales en este sistema hidrográfico.
Cubierta litológica. Toda la cuenca queda comprendida en el batolito p~
tag6nico, constituido por rocas granitoides de edad cret~cica y/o tErcia
ria.
Cubierta vegetal. La flora m~s característica en esta cuenca está const!
tuida por mallines poblados de juncos y gramíneas; por quilantales.
tambi~n hay fagáceas. especialmente bosques ralos de ñires. que curiosa
mente se encuentran aquí a baja altura. Entre los lagos Clara y C6ndor
hay cipresales.
Uso del recurso. En el valle bajo hay cierta colonizaci6n de
nes agropecuarias.

explotaci~

HOYA DEL RID SORPRESA
La hoya del río sorpresa' se desarrolla entre el sistema de canales y fiordos orientales de la costa pacífica pateg6nica y la
cordillera andina patag6nic8, a occidente de las grandes hoVas ·de los
r!os Ays~n y Baker, ell una latitud central de la Patagonia Chilena. Su
base de equilibrio es la Bahía Erasmo, en el fondo de saco del Estuario
5an Francisco o Cupquelán, donde al desembocar forma un delta pantanoso
con aporta da muchos sedimentos.
La hoya comprende una superficie de 550 km2 de extensi6n
entre las coordenadas geográficas extremas 45Q54' y 46011' L.S. y 72QS7 f

y 73Q20' L.W.
La hoya del Sorpresa limita al norte con la del río Huemules y con la del río Lagunillas en menor grado; al este con las grandes cuencas de los ríos Aysén y 8akerj al sur, con la cuenca del río Exploradores, y con las de cursos menores que desaguan al Estuario San Fran
cisco.
El do Sorpresa propiamente se forma de la uní6n, a unos
12 km de su desembocadurA en Bahía Erasmo de un tributario que viene del
norte llamado precisamente río Sorpresa Norte y otro que viene del sureste, llamado río Sorpresa Sur. El primero tiene sus nacientes en ventis
queras desprendidos hAcia el sureste del Nevado Hudson (2500 m), nudo
orográfico glaciado que alimenta a un gran número de ventisqueros que
originan otros tantos ríos en todas direcciones. El Sorpresa Norte tiene
un desarrollo hacia el sureste de unos 15 km. Dos ramales contribuyen a
su form~ci6n. El río Sorpresa Sur se origina a occidente de la línea divisoria de agua con las cabeceras del río Murta y del río Ib6Aez, ambos
de la cuenca del Baker. Esos orígenes tienen relaci6n con ~reas intensama.lte ellg1 azadas. Tiene su curso orientado al Noroeste con una longitud cercana a 18 km.
# El río Sorpresa fue remontado por el explorador patag6nico Augusto
Grosss en 1947 quien demostr6 la posibilidad de comunicaci6n con la~,
zona poblada del r!o Murta, afluente norte del lago General Carrera,
sin interposiciones de campos de hielos.
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El rio es de mediano caudal aunque está sometido a cr!
cidas muy violentas y repentinas. En sus últimos 10 km conserva curso
marcadamente al oeste y escurre en un valle a¡tcho, plano y bajo donde
describe muchos meandros y deja extensas pl~vas. El ancho será de unos
1500 m en promedio. M~s arriba al cortar la montaña, corre ent~e riberas altas y cortadas a pique y el río adquiere alta velocidad en una an
gostura de 4 o 5 m de ancho.
En su curso inferior el río Sorpresa recibe por su ribera sur o izquierda, a 3,5 km de su desembocadura, un afluente torrentoso
y caudaloso que proviene directamente del sur desde una gran lengua de
ventisquero, y que deja desplayes extensas llenas de palizadas. Su curso es breve, de ahí su nombre de río Corto. otro arroyo tributario del
sur es el Porfiado.
Cubierta lito16gica. La parte alta de la cuenca participa
de estratos
volc~nicos ligados al volcán Hudson; el resto Be desarrolla en el Batolitol
Patag6nico compuesto de rocas graníticas del Cretácico o del Terciario.
Cubierta vegetal. Priman en la flora arb6rea las fagáceas, especialmente el coigüe, y extensos cipresales. En el sotobosque abundan los quila~
tales, los helechos y algunas enredaderas. En las llanuras sin bosques,
abunda la chaura y en ciertos lugares, el pangue. Más arriba el calafate, la parriUa y pastos naturales de la familia de las gramíneas.
Uso del recurso.

No tiene un uso definido.

HOVA DEL RIO EXPLORADORES
La hoya del río Exploradores ocupa una posición central en el sector continental de ls Patagonia Chilena, en la XI Regi6n
de Chile. Se desarrolla entre el Golfo Elefantes y el lago General Carrera (de la cuenca del río Baker), inmediatamente al norte de los ca~
pos de hielos continentales. Llegan casi hasta la ribera sur grandes
glaciares descendidos desde el monte San Valentín (o San Clemente), el
más alto de la Patagonia, con sus 4058 m. otros tributarios se originan
en ventisqueros menores desprendidos de otros grandes nevados. La hoya
tiene una orientación general SE al NW y una extensión de 1730 km2 sie~
do sus coordenadas geográficas extremas 46c10' y 46C40' L.S., y 72C47' y
73C39' L.O.
El río Exploradores nace del extremo poniente del lago Bayo, en el punto de intersección con el extremo de un gran ventisquero que llega hasta allí, donde interpone una gran morrena. Este glaciar desciende desde la falda noreste del CC San Valent!n. El río Expl~
radares dirige su curso al NO por 15 km en un valle cenagoso, hasta la
junta con el emisario de la laguna Aislada que le cae desda el norte. En
este tramo recibe por su ribera sur el río Arco, que se forma en el punto de derretimiento de un enorme ventisquero. Continúa el río por otros
cinco kilómetros en igual dirección hasta el encuentro con el río Teresa
que baja desde el norte. Antes ha recibido por su ribera sur el río Verde. Aquí el río Exploradores describe un gran arco abierto hacia el S4i,
hasta que recupera eu dirección original.
En el curso inferior recibe por su ribera izquieraa el río Sur
(que proviene tambi~n de un gran glaciar que se desprende de la masa englazada del San Valentín).
El río Norte, que viene a ser el curso superior del
río Exploradores, nace en la línea divisoria de aouas entr~ la hoya en
estudio y la subcuenca del lago General Carrer~.
Nace al
pie de un cerro englazado de 1845 m y corre hacia el sur por 8 km para
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doblar bruscamente hacia el NO y recorrer otros 25 km hasta verterse
en el extremo oriental del lago Bayo. Su valle es relativamente ancho
pero encajonado por serranías altas donde se presentan numerosos ventisqueros colgantes desde los cuales descienden otros tantos arroyos,
casi una decena, que alimentan sIrio Norte por su ribera izquierda. Tam
.
bi~n por el flanco derecho le cae otra decena de arroyos-, algunos con
origen en ventisqueros colgantes. Estos a veces descienden casi hasta
el piso del valle. El portezuelo que permite una f~cil comunicaci6n entre las cabeceras del río Norte y las del río Tranquilo, de la vertiente del lago General Carrera, tiene s6lo 330 m de altitud.

-

El lago Bayo tiene una forma elongada, pero arqueada
hacia el norte. Su eje longitudinal es de 8 km aproximadamente y el BE
cho promedio es de 1 km. En su extremo poniente se encuentra la gran morrena terminal que form6 el ventisquero Bayo, el cual desciende desde el
San Valentín y que sin duda es la que origin6 el lago. Las aguas del lago Bayo son de color lechoso, debido a la alimentaci6n glacial.
A partir del lago Bayo, el valle del río Exploradores
e9 muy plano y está ocupado por meandros, brazos del río, ci~nagas y lsgunss, sunque presenta tambi~n rápidos y palizadas. Se piensa que este
valle correspondería a un brazo o estuario de mar que fue rellenándose
con sedimentos, especialmente de origBn glacisl. En la desembocadura este rasgo SB acentúa con la divisi6n en brazos numBrosos y pantanos.
Tributario de importancia es el río Circo, de brBve~
curso. Se genera por el derretimiento del frentB del Ventisquero Culebra, de más de 25 km de largo, el cual se origina en el nudo orográfico
del San Valentín. En su curso medio, el ventisquBro está acompañado de
un lago de cierta extensi6n, de más de 3 km de longitud llamado tambi~n
culebra~El río Verde nace en el pequeño lago que forma el frente del ven
tisquero Verde. A contBr del lago dB origen, Bl río Verde tiene una longitud de 12 km y direcci6n al NNE.

El río Sur, Gltimo tributario de la ribera izquierda, nace del extremo de un lago elongado que genera una lengua de ventisquero. Este ventisquero llamado Guata,
desciende en dlel
recci6n al NO desdeAmonte San Valentln, con una longitud algo superior
a 20 km. En su extremo occidental se bifurca con un ramal hacia el norte, que es el que da origen al río Sur, y otra hacia el sur que llega
al mar en el fondo de la Caleta Guata.
El río Sur ocupa un ancho valle. A partir del frente
de derretimiento del ventisquero, desarrolla un curso de 20 km hasta
confundirse con los pantanos del río Exploradores, casi en su boca de
desagüe.
Por la ribera derecha el río Exploradores recibe dos
afluentes importentes. El primero e6 el río Oscuro que con una extensa
red dendrítica drena la falda occidental da la divisoria de aguas con
al río y el estuario Murta, del lago General Carrera. A lo menos tres
tributarios contribuyen a su formaci6n. Uno del SE, que recorra 15 km
hasta su junta al río Oscuro; .1 río principal que viene del oriente
con un desarrollo de 15 km. A partir de ese punto de confluencia 3 kl
l6metros m&s abajo se reúne le tercera rama que drena la porci6n norte
ds la subcuenca y tiene desde el punto m6s alejado un desarrollo de ce!
ca de 25 km. El río Oscuro se vacia en la laguna Aislada que tiene forma elongada de valle glacial, con un eje mayor de 4 km y un ancho represelltativo de BOa m. Un corto emisario la desagua al río Explorado
res.
Más abajo y antes que el río describa un arco. cae
al Exploradores el río Teresa que drena la porción noroccidental de la
cuenca. Se genera en tres ventisqueros colgantes de la divisoria de
aguas y desciende en direcc16n sI SO por 20 km para luego cambiar sensiblemente de rumbo al sur hasta caer en una zona eanagosa de la ribera norte del Exploradores. En su curso medio, el Teresa recibe desde el
oriente el emisario de una laguna más o menos grande, de 4 km da eje m~
yor y 1 km de ancho, a cuyo extremo oriente llega a su vez el emisar~p
de otra pequeña laguna.

El caudal del río Exploradores es muy variable. Crece con la lntensificaci6n de la lluvia produciendo grandes inundaciones,
y con el derretimiento de los hielos en el verano.
Cubierta litológica. El río Norte desarrolla su hoya en el Basamento
Me tam6rfico del Paleozoico Superior compuesto principalmente por esqui!
tos, filitas, cuarcitas y mármoles. El río Exploradores, en cambio, vale
decir desde el lago Bayo hacia el oeste, corta el Batolito Patag6nlco ca!!).
puesto de rocas granitoides del Cretácico.
Cubierta vegetal. Según Grosse, el valle del Exploradores prese.. taba bosques relativamente nuevos en la época de su exploraci6n. Había fag~ceas,
(lengas y ñlres, especialmente), maMio, qullantales, ocupando parte de
la cuenca.
Uso del recurso.

No hay planes para ocupar el recurso h!drico.

HOYA DEL RIo SAN TADEo
La hoya del río San Tadeo se desarrolla en la base de
la Península de Taitao y vierte las aguas en la bahía Expedición que
se abre sn la ribera norte del golfo de San Esteban, el que a su vaz
se abre an el rincón NE del Golfo de Penas. Tiene por cuencas vecinas,
al norte, el río y la laguna San Rafael; al occidente la cuenca del l~
go Presidente Rfos y la del río Mañihuales que desemboca en la misma ba
hía;y al sur oriente, la del ventisquero San Quintín cuya base de equilibrio es el mismo Golfo San Eateban.
La superficie de la hoya alcanza a 760 km2. Se desarrolla en la porción central y occidental de la XI Regi6n de Chile, entre los paralelos extremos 46031' y 46053' L.S. y los meridianos 73Q42'
y 74Q21' L.o.
El río San Tadeo se forma de ~a reuni6n de los ríos Negro y Lucac. A partir de esa junta se dirige con rumbo constante hacia el
50 por espacio de 10 km. Tiene en su curso superior en promedio unos 30 m
de ancho y presenta velocidades de 2 a 3[m:sJ. Corre entre riberas bajas
y pantanosas cwbiertas de enmarañados bosques. En su desembocadura presenta una barra de arena y piedras y cerca de ella se extiende una mancha de cipreses muertos con las raíces sumergidas.#
El río Negro es el afluente occidental de la cuenca. Se
genera en el extremo oriental de un lago pequeño que tiene la forma dl
un fiordo interior. Dirige su curso hacia el SE por espacio de 18 km. Al
alcanzar el istmo de Ofqui dobla bruscamente al S hasta su junta con el
río Lucac, recorriendo otros 6 km. En el curso superior, -la cuenca 6e
presenta muy ramificada en una red de tipo paralelo. El lago de origen
#

En 1829 el teniente de marina Skyring remontó el río San Tadeo hasta
donde fue posible la navegación con botes, pero no encontr6 el camino
que los indígenas practicaban para sortear el obstáculo y pasar desde
la laguna 5ah Rafael al río San ladeo.
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recibe su alimentación desde otras pequeRas lagunas situadas sobra la
divisoria de aguas con el lago Presidente Ríos. Dicho lago tiene un
eje longitudinal de dirección NO-SE, de 4 km de largo, siendo el ancho medio de 400 a 500 m. Entre su origen y el istmo de Ofqui, el r!o
Negro recibe por su ribera derecha, un tributario pequeño, y más abajo,
uno de mayor importancia que desarrolla cursa paralelo al principal. Se
genera cama ~ste en un lago pequeño de forma irregular y recorre hasta
su junta 19 km. Recibe a su vez otro par de afluentes.
Por la ribera derecha el ría Negro
de su nacimiento, un tributario que procede tambi~n
dental. En el curso medio se le reúnen por la misma
arroyos y en el inferior, poco antes de su junta al
sario de tres o cuatro lagunas pequeñas.

recibe, a unos 5 km
del displuvio occiribera otros trea
Lucac, le cae al ami

El río Lucac se genera de dos derrames del hielo entre
los ventisqueros San Rafael y San Quintín. Corre en direcci6n al oeste
por espacia de 28 km hasta su junta can el Negro. En su curso inferior
se divide en m6ltiples brazos que corran en un terreno cenagoso, al cual
concurren otras arroyos generados en la margen norte del ventisquero San
Quintín. En la cuenca alta contribuyen a la formación del Lucac varios
tributarias que nacen en sendas lenguas de ventisqueros desprendidos de
San Quintín. Algunos incorporan pequeñas lagunaa a nacen de las lagunas
en los frentes de derretimiento de los hielos.
Cubierta lito16gica. La mayor parts de la cuenca está rellenada con
di mentas glaciales y fluvioglaciales, de edad Cuaternaria.

SI

Cubierta vegetal. En la hpya del r!o San Tadeo dada la posici6n de ella,
impera la flora propia del bosque magellánico siempre verde, propia ds
la selva húmeda y fría, con gran abundancia de musgos y líquenes. Entre
los árboles, imperan los del g~nero nothofagus, como el coigüe de Chilo'.
Uso del recurso. Un proyecto gestado el siglo pasado o quizás en la ~po
ca colonial, ha sido el de comunicar la laguna San Rafael con el Golfo de
Penas abriendo un canal en el istmo de Ofqui y aprovechando el río San ~T~
deo como vía de comunicaci6n.Aunque la obra fue empezada \4 en otras OC!
slones reanudada, nunca se ha terminado por razones especialmente técnicas y econ6micas~

HUYA DEL RIO BAKER
La hoya del río Baker se desarrolla al oriente de la cordillera andina patagónica en una extensión de 26 726 km2, entre los paralelo~

S 45Q55' Y 48ºOO' y los meridianos O 70º52' Y 73º35'. Es de recursos hídricos internacionalmente compartidos y aproximadamente un 22%
de

l~

cl/",,~

hoya Queda comprendida en la Patagonia Argentina. La línea de froh

tera bisecta los dos lagos más importantes Que junto con otros de menor
envergadura integran la hoya, división política Que los hace cambiar de
nombre. Por su extensión y por los caudales comprometidos constituye la

~

~

más importante de Chile.
El río Baker nace en el extremo sur del lago Bertrand, el

Que a su vez es la prolongación en esa dirección del extremo poniente
del lago General Carrera. Sale en forma de un torrente angosto Que en se
guida se ensancha para bañar un valle más amplio. El río toma dirección
al SSE,!por 18 km hasta su junta.con el río Nef que proviene directamente
del oeste; el río principal sigue dicha dirección por 14 km, en un valle
transversal, hasta la confluencia del río
direcbión opuesta, desde el E.

Chacabuco Que proviene de la

A partir de esa junta, el Baker se diri

ge al SSO en un nuevo tramo de 20 km hasta recibir desde SE el río Del
Salto. Experimenta un nuevo cambio de dirección hacia el OSO por espacio
de 14 km en una llanura entre playas abiertas y Radis, hasta la confluencia del río La Colonia, donde de nuevo cambia bruscamente de rumbo dirigiéndose por 24 km al 550 en un cauce bien definido y limpio de palizadas, ell un valle de 400 a 500 m de ancho, hasta el encuentro con el río.
Los Ñadis Que viene del sureste.
A partir de ese punto, el río principal se encorva ligera~
mente al sudoeste hasta la confluencia del río Ventisquero Que ~cae
por su ribera derecha, a 17 km de la junta anterior. En este tramo presellta un salto de 5 m de altura en una estrecha garganta de 20 m de ancho después del cual el valle se dilata hasta recibir al río Vargas, emi
sario de la laguna homónima. En los últimos 40 km el valle del Baker lle
va un ancho de 2 a 3 km. Toma rumbo al sur para luego doblar lentamente
el SO y, finalmente, al oeste, dese~bocando en el mar en una especie de
delta de tres brazos. El de más al norte es navegable y en él se emplaza
el puerto Bajo Pisagua.

En el

~ltimo

tramo, desde la junta del río Ventisquero a

Puerto Bajo Pisagua recorre 62 km más. Así, desde su origen en el lago
Bertrand hasta su desembocadura en el mar el recorrido del río Baker es
de aproximadamente 170 km. Sin embargo, si se toma eil cuenta el recorrl
do de la partícula más alejada, que proviene del origen del río Fénix
Chico, tributario de la cabecera oriental del lago Buenos Aires, la lo~
gitud de éste y del lago Bettrand, resulta que el viaje de aquella partícula es de 370 km.
El lago General Carrera, llamado Buenos Aires en la parte
argentina, es en extensión el segundo lago de Sudamérica después del Titicaca. Posee una superficie de 1848 km2 con su espejo de agua a cota c~~
350 m sm. y una profundidad máxima hasta ahora no conocida. Tiene una
longitud vecina a 142 km y un ancho muy variable.
Un rasgo geomorfológico interesante de destacar en relaci6n
al lago General Carrera y que muestra su evolución en el Holoceno, es
la

existencia de terrazas

fluvio lacustres

escalonad~s

cada

SO m. Ss

aprecia este fenómeno muy notoriamente en Chile Chico, en relación con
el río Geinimeni y en el desagüe de otros tributarios. Además, por debajo de sedimentos modernos, a espalda del pueblo de Chile Chico se ha
podido detectar una sedimentación en delgadas capas de limo glacial.
Este lago consta de dos porciones de distintas características morfológicas, separadas prácticamente por la línea imagln~
ria de la frontera política. la porción oriental que se desarrolla
en Argentina con extensión de 878 km2, es de forma elíptica, con un
eje mayor de unos 47 km de orientación ESE-ONO, y un eje transversal de aproximadamente 20 km. Entre los pueblos argentinos fronterizos
Palavicini de la ribera norte y Los Antiguos, en la ribera sur, se halla
la mayor anchura, Gercana a 25 km. La porción occidental tiene más bien
la configuración de un fiordo interior con una mayor dimensión de 95 km
de dirección ENE-OSO, y un ancho mucho menor, variable desde 2,5 km a
un máximo de 12 km.
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Varias islas se encuentran en este lago. En el lado
argentino hay una isla hacia el extremo oriental y un par de islas alargadas como una prolongaci6n de la punta Palavicini y que cierran la Bahís
Lago Buenos Aires. Entre la boca de la bahía Ibáñez y Bahía Jara, junto
a la línea fronteriza, por el lado Chileno, se encuentra el grupo de ~B
islas Levicán, inm~diatamente al sur de la península de ese nombre, compuesto de tres lslas mayores y tres o cuatro lslotes. En la bahía de Chile Chico as! como en Bahía Jara, en la costa sur, tambi~n sendos grupos
de pequeRas islas. otra agrupaci6n se encuentra en la parte m&s angosta
del lago, elltre Puerto Avellanos y Puerto fachinal, llamado Las Chivas.
A la entrada de la bahía Murta se encuentra un archipi~lago con una i~
la mayor central, conocido con el nombre de islas Malvinas. La lsla Macías, ~ue es tal vez la m~s extensa del lago, se alza adyacente B la ribera sur ~ ~, al oeste de Mallín Grande. En el centro de bahía Murta

tambi~n

hay una pequena isla. Finalmente, poco alltes del paso del lago
General Carrera al lago Bertrand, se encuentra otra isla de apreciabla
tamano.
En la zona que corresponde a La Argentina, des~rro
lIada en un paisaje casi de plena pampa patag6nica de clima semiArido,
los afluentes al lago Buenos Aires son escesos y de d~biles caudales.
En el extremo orielltal, le cae el río F~nix Chico que pasa pr6ximo al
pueblo Perito Moreno y que como todos los cursos de la ribera sur en Argentina sitúan sus nacientes ell la Meseta Lago Buenos Aires. Este nace
con el nombre de arroyo Las Hormigas; dirige su curso hacia el NE para
doblar a la altura de la ciudad Perito Moreno violentamente al OBste, de~
pu~s de un recorrido de 56 km. Por la ribera sur le cae.. arroyos de breve desarrollo, como se dijo, con nombres de Pedregoso, Las Chilcas, Pierrestegui; y, al m~s importante, el río Los Antiguos pr6ximo a la frontera con Chile, que corre en un valle bien desarrollado por espacio de
60 km en direcci6n S a N. Se practican en fil cultivos de alfalfa y frutales que se riegan con sus aguas en predios llamados chacras. Su desembocadura ell el lago se confunde con el delta que forma el río vecino fronterizo, el Jein~meni.
Por la ribera norte, siempre en el área argentina, s6lo recibe arroyos mayores en la bahía Lago Buenos Aires. Son los srroyos
Victoria y Palavicini, de unos 15 km de desarrollo cada curso.
Sin duda que la alimentaci6n importante, la recibe B1
lago General Carrera en el lado chileno. Por la ribera norte los ríos
Ib~ñez, Avellanos, Murta, Tranquilo y Delta, son los más caudalosos. Por
la ribera sur, e.l una sucesi6n de oriente a poniente, le caen al lago el
río Jeinemeni, que es el m's caudaloso de este lado; varios arroyos y
otros ríos menores.
El río Ibánez se origina en un ventisquero despren6ido
.e
hacia el SE desde el macizo eng1azado d~ Ce Hudson, situado en el cor8z6n andino, en le divisoria de aguas con la ~oya del río Huemules. Corra
primero en direcc16n constante al SE por 30 km; luego toma direcci6n al
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este por otros 30 km. Forma aquí un codo poco pronunciado para desarrollar su curso inferior nuevamente en direcc16n al SE por 28 km, de
modo que la longitud total desda la salida del ventisquero es de 88 km.
En sus cabeceras,contribuyen a su formaci6n una serie
de cursos de aguas hasta ahora innominados que provienen de montañas en
glazadas, situadas en especial en la divisoria de aguas con la hoya del
río Blanco, afluellte del río Aysén. En el curso medio los aportes le caen
de las montañas que forman la divisoria de aguas con la hoya del río Mu!
ta. El principal afluente e8 el E. Manso que desagua el lago Lapparent
y otros menorea situados en cadena con él. Dicho lago tiene la forma elon
en
gada de un fiordo, cuyo eje mayor se orienta E-O, ~ 18 km de longitud
y 28 km2 de superficie. Est~ rodeado de montañas sobre 2000 m de elevación.
Por la ribera norte o izquierda le caen los cursos menores Riacillos, Nieve, Parado. En el curso inferior, recibe no menos de
seis arroyos por banda, algunos de ellos con nombres: estero del Bosque,
estero Limpio, Chorrillo, Peñascos. Estos por su flanco izquierdo. Por el
derecho, el estero Claro. En la desembocadura del río en Bahía Ibéñez se
encuentra el puerto lacustre y la poblaci6n de Puerto Ingeniero Ibáñez.
El río Avellanos que es el que sigue al oeste del Ib~
ñez, es de considerable menor desarrollo. Nace también de cumbres eng18zadas, pero más modestas. Tiene un desarrollo ds 38 km de direcci6n ESE
hasta vaciarss en el lago formando una especie de delta en una llanura
pedregosa de baja altura, inmediatamente al norte de la rada Avellanos.
Entre río Avellal.os y la entrada al Murta cae el río
Blanco, tambi~n con orígenes en pequeños ventisqueros. Se desarrolla con
rumbo al sur con longitud de 20 km.
El r!o Murta es sin duda de los más importantes tributarios del lago General Carrera, por su caudal y largo desarrollo. Nace
en el coraz6n de la cordillera andina en cumbres cubiertas de hielos que
emiten glaciares tanto hacia el Estuario Francisco/hacia el PacífiCO, co,
mo hacia el oriente. Todos eBOS glaciares ultimas se vacian a trav's d~
cursos cortos al río Murta, el que finalmente desagua en un estuario en

..

el fondo del fiordo- Bahía Murta. En sus primeros 18 km desarrolla su
curso superior entre montaRas, con rumbo al ESE. En su curso medio,por
20 km toma rumbo al sur, siempre flanqueado por altas monta~aB. Reciba
en este tramo el más importante de BUS tributarios, el río HuiRa, por
su ribera derecha. Muy pr6ximo a esta junta le cae desde el oriante ta~
hién un importante tributario. En el cureo inferior, por otros 18 km, al
valle divaga por una llanura aluvial an numerosos meandros.
En el mismo extremo del fondo de saco de la Bahía Murta, desembocan otros dos ríos de cierta magnitud. Al oriente de la boca
del Murta cae el río Resba16n alimentado por ventisqueros de las montañas de más al norte. Tiene rumbo general NE-SE y longitud aproximada de
22 km. Al poniente de la boca del Murta desagua el río Engaño, con cab!
ceras englazadas en la divisoria de aguas con la hoya del río Exploradores. Nace de una pequeña lagunita sobre dicha línea. Tiene un desarrollo
general hacia el SE de 28 km.
A la salida del fiordo Murta, en la ribera poniente de
este accidente, desagua en Puerto Tranquilo, el río franquilo, emisario
de breve curso del lago hom6nimo. Nace en el extremo oriente de ese lago
y diriga su curso de 7 km al oriente.
En el extremo occidental del lago General Carrera, d~
en 61 el emisario de tres lagos alimentados por ventisqueros,
el río Leones o Delta. Nace en el extremo oriental del lago Leones (con
22 km2 de superficie) y se dirige al este por 28 km. El nombre Delta ~~
viene de la forma de desembocar en el lego constituyendo un delta de varios brazos.

;~~u.~
sa~!~

El drenaje de las mesetas y sistemas montañosos al sur
del lago General Carrera se efectúa en dos direcciones: rios que en gen!
ral se dirigen al norte y tienen por base de equilibrio el lago General
Carrera y ríos que se dirigen al sur y desaguan a lo largo del río Chaca
buco y van a engrosar finalmente el caudal del río Baker.

De los ríos de la banda sur del lago General Carrers,
el Jeinimenl o Jelnemenl tal vez sea el m~s importante. Nace de la laguna del mismo nombre, situada más o menos a 50 km al sur de la desembocadura del río, la que se encuentra a 4 km al oriente del pueblo de
Chile Chico. Prácticamente en todo su desarrollo desempeña el papel de
línea limítrofe internacional. A su vez la laguna Jeinlmenl recibe el
corto emisario de la laguna Verde que le sigue en cadena; ~sta tiene su
alimentación desde la falda norte del cerro Jeinimeni que con sus 2600
m s.m. es el de mayor elevación ell esa región. Los principales aportes
provienen de los rios que nacen de los glaciares situados en la región
montaffiosa de los alrededores del lago Jeinemeni, como eon los ríos Las
Vacas, Amarillo y Nieves por la ribera iZquierda; el Giosca por la derecha. Aguas abajo de esta primera ~rea de alimentación caen desde el lado chileno una serie de esteros de regímenes muy variables y sensibles
a las lluvias y a los deshielos. En una sección de sur a norte son los
esteros Sucio, Pedregoso. quebrada Honda y qda. La Horqueta. Por la ribera oriente. desde el lado argentino los aportes se reducen al río Zeballos y al arroyo del Mallín que bajan desde el flanco occidental de la
Meseta Buenos Aires.
A

Los caudales del río Jeinemeni son muy variables a lo
largo del año, pero se reconoce un período de fuertes crecidas con los
derretimientos del verano. especialmente en los meses de diciembre y ene
ro.
Cerca del pueblo de Chile Chico desaguan los arroyo~
Liborio Márquez y Burgos. y en Bahía Jara el arroyo El Baño, de escaso
caudal y con crecidas de deshielo.
Hacia el sector central de la fracción chilena del la
go, desagua otro importante río, cual es el Avilés que drena una importante área del macizo montañoso central y la mayoría de sus tributarios
nacen en glaciares notables. El principal de estos glaciares es del tipo de valle, con una longitud de 3500 m. Tiene un desarrollo de unos 25
km en direcci6n sur e norte.
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El río Las Horquetas se sitúa más a occidente que el
anterior; drena en parte el flanco occidental del macizo montañoso central desde donde recibe su mayor caudal de ríos que se originan en glaciares. Tales son los ríos Pedregoso y Blanco que le caen por su ribera
derecha. Se desarrolla en dirección al NO con una longitud de 28 km.
Los rios San Martín y Los Maquis son de curso breve.
Tienen su nacimiento en la Mes~ta Guadal. Se alimentan de la nevizca in
vernal y de las lluvias de la regi6n que ya en esta longitud más occide~
tal empiezan a ser importantes.
La prolongación hacia el sur del lago General ~arrera
es el lago Bertrand, comunicados entre amboa a trav~s de un breve canal
de unos 300 m de ancho. Del extremo sur de este lago nace, como queda di
cho, el río Baker. El lago Bertrand# tiene forma cuadrangular con un ej;
mayor orientado aproximadamente N-S de 18 km y un ancho de 3 a 4 km. La
superficie alcanza a 70 km2. Ofrece algunas irregularidades notables en
su contorno. En el flanco oriental, se abre una profunda ensenada donde
se sitúa puerto Seguel y recibe el emisario de un pequeño lago elongado
ell su extremo norte. En el extremo sur-oeste el Bertrand recibe el emisario del lago Plomo. Aparte de este importante aporte, al lago 8ertrand
llegan cursos breves por su ribera poniente que descienden de las eltas
serranías con cumbres englazadas que flanquean al lago, como son el Cordón Contreras y el cerro Campamento (1800).
El lago Plomo tiene la forma elongada de un fiordo jJ\terior con un eje eemi arqueado de dirección general E-O de 10 km de lo~
gitud y superficie de 15 km2. Recibe alimentación por su extremo oeste 8
través del río Soler, el que nace de una laguna pequeña al pie del CQ
Hyades (3078) y tiene efluentes originados en derrames orientales de loa
hielos continentales de la cordillera andina. La longitud del río Soler
es de 20 km y su rumbo general es al sureste.
# Denominado así en homenaje al 1ng. Alejandro 8ertrand, jefe de la Comi
s~~n de Límites a fines del siglo pasado.
-
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El primer afluente de importancia del río 8aker es el
río Ner#. Se origina en el lago que forma el frente de un gran ventisquero de la vertiente oriental de la Cordillera Andina y desarrolla su
curso al oeste por 35 km de longitud. Este río recibe por su ribera no!
te una oecena de tributarios que se originan en pequenas lagunltas al
pie de ventisqueros. Por su ribera sur le caen tambi~n varios tributarios. En el curso superior recibe un río que nace al pie del ce Nevado
(1950) y desagua varios laguitos; y en su curso inferior, casi en su ju~
ta al 8aker, el río Mait~n, el cual se origina en un lago alargado sltu~
do entre los cerros Chueca (2060) y Gabeza de Le6n (1250). El Mait~n desarrolla un curso dirigido al NE por 26 km.
El pr6ximo tributario mayor del 8aker es el río Chac~
buco. Este río se origina al oeste de la línea de frontera internacional
que es al mismo tiempo la divisoria de aguas entre la cuenca cerrada del
lago Ghío, en Argentina, y del río Chacabuco. Nace, pues, en una abra eE
tre los cerros Lucas 8riget##(2500) y 8aker (2230). Corre por unos 10 km
al sur hasta el pie occidental del paso Rodolfo Roballos, desde donde se
dirige primero al ONO y luego alOSa describiendo un amplio arco en su
curso medio. Hasta su junta al 8aker, recorre 76 km aproximadamente. En
BU ribera derecha o norte le caen una serie de ríos que drenan las faldas sur del sector mesetoso y de serranías comprendido entre este río y
la ribera sur del lago General Carrera. En una enumeraci6n de oriente B
poniente los principales ríos son el Claudio Vicuna o CaMad6n i de La p
Leona, que drena un sector limítrofe y recibe aportes de una gran can9idad de arroyos originados en Bendos circos glaciales; el Cañad6n Avi16s
cuyos mayores aportes los recibe de arroyos que bajan del sector occide~
tal de su cuenca media y superior, y tienen nacimiento en glaciares relativamente importantes; el Aserradero Quemado; el Furioso que drena
el
#

El nombre recuerda al capit~n de fragata F.R. Nef que comandaba la
Magallanes, encargada de hacer trabajos hidrográficos en la regi6n de
fiordos donde desaguan los ríos 8aker, 8ravo y Pascua.

## En la carta geográfica aparece escrito 8riget, pero seguramente debe
.,"

ser Lucas Brldges, por el gran colonizador de

~sa

regl6n.

flanco SO del macizo montañoso central YAalimentado desde pequeños gl~
ciares. Los ríos Avilés, Cañad6n de La Leona, Cañad6n Avilés y Furioso
se encuentran controlados por un sistema de fa11Bs de direcci6n N-S, en
tanto que los ríos que drenan la meseta Guadal, también de orientaci6n
N-S se encuentran controlados por las estructuras antlc1inalea y slnclinales de los terrenosbqeiarlos que constituyen el subsuelo del sector.
Por la ribera sur recibe cursos breves provenientes
de las faldas norte del cord6n de Chacsbuco que es el divisorio con la
cuenca del lago Cochrane que sigue al sur. Uno de estos es el emisario
del pequeño lago Gutiérrez, de 3,5 km de eje mayor. Otro es el río El
Baño que dasagua una serie de pequeñas lagunas en cadena y recibe afluen
tes desde el cerro Tamanguito.
El valle· superior del Chacabuco es una llanura aluvial
relativamente Bncha pero que se va estrechando hacia el curso medio e in
feriar donde el río va más encajonado por laderas abruptas.
A lo largo del valle Chacabuco corre el camino internacional por el Paso Roballos, que conduce a la ciudad de Cochrane des
de La Argentina.
El río Cochrane le llega al Baker desde el oriente,a
44 km de su nacimiento, y constituye el emisario del lago internacionalmente compartido Cochrane-Pueyrredón. Ocupa ésta una gran depresi6n qua
comienza en las mesetas patag6nicas argentinas para internarse entre qps
cordones montañosos en el lado Chileno, cuales son el cord6n ChacabucQ
por el norte y el cord6n Esmeralda por el sur. La línea de frontera deja la porci6n chilena con 175 km2, ell tanto que la argentina tiene 150
km2. Es cierto que en su cabecera oriental se sitúa el lago Posadas, de
58 km2 de superficie, que viene a ser realmente parte del lago mayor ya
que queda separado del cuerpo principal por una muy angosta y baja lengua de tierra y la comunicaci6n entre ellos ea muy breve.
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El lago Posadas, en la cabecera del sistema recibe
su principal alimentac16n desde el sur a trav~s de los ríos Tarde y F~
rioso. El primero nace ei. una meseta que divide la cuenca con la del
río Bravo. Tiene car~cter de torrente con un curso cambiallte haata qua
finalmente ell sus últimos 10 km se endereza hacia el NO para vaciarse
en la costa m~s orielltal del lago. El desarrollo de este río es de 46
ki16metros. El rlo Furioso es similar al anterior. Corre ~s al oeste
para vaciarse en la costa sudoccidental del lago Posadas tras un reco,un"
rrido de 26 km en .iH;a lecho fangoso que se muda con las crecidas.
cho
ro.

m~ximo

El lago Posadas tiene en eje mayor de 11,5 km y un au
de 9 km. Tiene pocos accidentes costeros y ningún ambarcade-

El lago Pueyrred6n, nombre del sector argentino, tiene forma elongada con un eje mayor de 28 km orientado de SE a NO y un an_
cho medio bastante constante, de aproximadamente 5 km. La ribera nororie~
tal es bastante pareja y tiene adyacente un conjunto de tres pequeRas islas. La ribera sudoccidental presenta dos ensenadas cerradas desda occidente por sendas penínsulas. La porci6n chilena o lago Cochrane es muy
irregular en su forma. Tiene forma elongada de fiordo interior con un eje
mayor de 43 km de dos distintas direcciones. Una oriental de 18 km de lo~
gitud orientadtlde SE a NO y otra occidental de 25 km de longitud orientada al ONO. El quiebre se produce en la punta m~s boreal de la llamada
. Península, accidente de la costa sur del lago. Los contornos de esta~o!
ci6n ~on muy irregulares y las laderas pronunciadas. Sobre todo la costa sur ofrece numerosos accidentes en forma de ensenadas, cabos y penínsulas. También en esta porci6n abundan las islas. No lejos de la frontera política se alza la isla Wilma y algo más a occidente la isla María J
IJlnDmlnllaD
Sofía. Cerca de la Península se encuentra la isla víctor. Un grupoY~e pequeñas islas ~ i ~ se encuentra junto a la costa sur, a la entrada
de una de las ensenadas. Finalmente en el extremo occidental del lago se
levanta el archipiélago Carlos Campo, compuesto de una isla mayor central
rodeada de islotes. En el desagüe, en el extremo occidental del lago, ae
encuentra el puerto Herraduras.
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El principal afluente en el lado argentino, aparte
del emisario del lago Posadas, es el río Oro o Platten que se vacia en
la ribera sudoccidental. Nace de un lago pequeño Que genera una lengua
de ventisquero desprendido del cerro San Lorenzo. Corre 6 km en dirección al norte hasta caer a otro lago de forma irregular,del extremo del
cual reaparece el río Platten para dirigirse al noreste. Recorre en total 32 km en un valle flanqueedo por altas montañas rocosas y posee escaso caudal. Por la otra ribera recibe aportes insignificantes. En la
porci6n chilena tambi~n los principales aportes le caen por la ribera
sur, siendo muy breves cursos los que le caen desde el cordón Chacabuco
por su ribera norte. En efecto, por el Bur~ no lejos de la línea de fro~
tera, recibe el río 8rown, emisario del lago hom6nimo, en cuyo extremo
liarte se origina. Tiene curso al NNE y una longitud de 10 km. Por su izquierda se la reune el emisario de un conjunto de pequeños cuerpos de
agua conocidos por lagunas Collaradas. El lago 8rown tiene forma de fio~
do int.rior con un eje mayor de 12 km orientado de SO a NE, y una superficie de 22,5 km2. Desde su ribera occident~l se levanta el ce Redondo
(1890). Otras alimentaciones le caen desde la falda norte del cord6n Esmeralda. El arroyo El Diablo es la principal, emisario de la laguna del
Diablo~fEl río Cochrane si ancho y profundo y 6U corriente impetuosa. Pr!
senta una hermosa cascada-desfiladero a pocoa kilómetros de su junta al
8aker. Lleva dirección general al oeste y tiene longitud vecina a 16 km.
Por ambas riberas recibe algunos arroyos. Por la norte le caen cursos de
agua generados en la falda sur de los cerros Tamanguito y Tamango, en~an
~
to que de la ribera sur le caen afluentes generados en la falda norte del
cord6n Escalonado y del cerro Ataúd. El 8aker en la junta del río Cochrane presenta un ancho de unos 400 m.

-

A 52 km de su nacimiento el río 8aker recibe otro tributario mayor, el río Del Salto. Proviene de muy al sur, de cumbres englazadas al oeste del límite internacional. El origen está en un pequeño lago formado por un ventisquero que desciende de la falda oeste del
cerro Tres Hermanos (1860). Desarrolla un curso recto al NNO, con una lo~
gitud de 65 km. En su curso superior recibe numerosos tributarios que,.se
originan en otros tantos ventisqueros de la Cadena Cochrane y de la divisoria de aguas con el río Ñadis. Uno de estos ríos es el ~edregoso que le
~
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cae por la derecha y tiene un desarrollo paralelo al río Del Salto de
unos 14 km, vaciándose a un pequeño lago interceptado 'por el río principal.
El curso medloYés serpenteante en una serie de' meandros en un valle de orillas bajas con numerosos ñadis - semejantes a la
vaguada del río Ñadis - y corta terrazas fluvioglaclales y rocas aborregadas. En la cabecera de este sector medio recibe por BU ribera derecha
su principal tributario cual es el río Tranquilo. Este río nace de un p!
queMo lago de aguas turbias ell el cual derrite su frente un ventisquero
que desciende desde la falda occidental del cerro San Lorenzo (3700). Corre en un valle angosto hacia el norte por 16 km para luego doblar en di
recci6n al ~~ sudoeste por otros 16 km hasta vaciarse en el río Del Salto. En el curso superior, el Tranquilo recibe el estero San Lorenzo que
tembi~n proviene de un ventisquero generado en el cerro San Lorenzo. En
el codo que forma al cambiar de direcci6n le cae el estero Rivas que se
genera en la falda sur del cord6n Esmeralda y proviene directamente del
norte. Por la misma ribera y provenientes también del mismo cord6n le cae
el estero Pumas y varios otros arroyos menores. Casi en su junta con el
río principal, le cae desde el sur el emisario de la laguna Confluencia.
En su curso medio el rlo Del Salto recibe por su rib!
ra izquierda dos o tres esteros, entre ellos La Cañada y El Bosque. En
su curso inferior le cae por la izquierda y proveniente del suroeste e.
emisario de tres lagos en serie llamado río Desaguadero: la laguna Larga,
el lago Chaca buco y el lago Juncal. El primero fue bautizado as! por Steffen en virtud de su longitud de 4 km exagerad~respecto a BU ancho. El
lago Chacabuco es de formas m~s equidlmensionales, con una longitud cercana a 5 km y una superficie de 10 km2. El río que lo desagua desde BU
extremo norte cae al lago Juncal que tiene una superficie de a610 5 km2.
Vecino a la transici6n entre el curso medio e inferior, en el cos~do
or1ent~ del río Del Salto y al pie del cerro Ataúd (895), se encuentra
emplazada la laguna Esmeralda, de formas equidimensionales con una 5uperficie de 7,5 km2. Dicha laguna desagua hacia el río Del Salto s610 con
~

14

intensas lluvias.
El río Del Salto ingresa al valle del 8aker por sobre
un alto umbral rocoso donde- se origina una gran catarata que lo ~ace
acreedor a su nombre.
En el extremo de su trayectoria al oeste, a 66 ki16metras de su nacimiento se junta al Baker el río Colonia o de La Colonia.
Se origina en el lago Colonia, el que a su vez se forma del derretimlen
to de un gran ventisquero de ese mismo nombre que desciende de la vertiente oriental de la cordillera andina como uno de los tantos d~rramRs
del Campo de Hielo Norte. El río Colonia divaga en un valle ancho dividido en varios brazos en su curso medio. Lleva rumbo permanente al ENE
y su desarrollo alcanza a 20 km a partir del punto de desag~e en el lago
origen.
Una característica muy especial de este río es que
anualmente sufre repentina crecida de 24 horas de duración en el mes de
febrero a causa del - rompimiento repentino de una lengua de ventisquero que interrumpe en invierno el desagüe del lago Arco (Sup. : 8 km2) en
el Colonia. Son inundaciones desastrosas que ponen en peligro las hacie~
das de los pobladores y llegan a represar el río Baker el. la junta hasta
en 4 m de altura e inunda unas 10 000 há de terreno llano. A veces esta
crecida se repite ell menor grado en el mes da mayo.
El lago Colonia tiene todas las características de un
alveolo glacial, con un eje mayor dirigido al SE, de 11 km de longitud
y un ancho bastante constante ds unos 2 km. La superficie medida en la
carta alcanza a 21 km2. El lago tiene además alimentaci6n laterales desde sendos glaciares que bajan desde el ce Colonia (2170) por la ribera
suroeste, y desde el CQ Paño (1980) por el flanco noreste.
El río, con ser de tanta importancia,tiene escaea alimentaci6n e~ su recorrido. Por su ribera norte recibe cinco arroyos que
bajan del cord6n divisorio con la cuenca del río Nef, en el cual destaCHn
,
los cerros Tres Picos (1900), Chueca (2060) y Cabeza de León (1250). Por
su margen sur recibe un arroyo innominedo, que se origina en ventisqueros

s~
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colgantes. La longitud total del río Colonia desde el frente del ventisquero Que origina el lago es de 32 km.
A 24 km aguas abajo de la junta del Colonia cae al
8aker el río de los Ñadis de curso sensiblemente paralelo al río Del
Salto. Su curso media e inferior discurre can un gran número de meandros en extensas llanuras pantanosas qua justifican su danomlnac16n.
en un valle de 2 km de ancha.
Desde el punto en que recibe el 8aker las aguas del
río Los Ñadis vuelve a ocupar un valle transvarsal par espacia de 12.5
km hasta llegar al 5a l t 6n. hasta donde es posible naveger el río por e~
barcaciones hasta de 1,5 m de calada. a 65 km de la desembocadura. El
salto tiene una altura de 5 m y se perfecciona en una angostura de 20 m
de ancho, en circunstancias que aguas arriba de él el valle tiene anchura de 400 m.
A 107 km de su nacimiento se junta al 8aker por su ribera derecha, el río Ventisquero. Nace eh un lago originado al pie del
ventisquero Pared Norte. El,río tiene un desarrollo de 17 km can rumba
al ESE. Tiene un considerable caudal de aguas turbias y correntosas.
Se vacia dividida en tres brazos formando bancos e islas de arens y grava en la marge.. del ría principal. El lago que le da origen tiene una
superficie de 3 a 4 km2 y recibe por su extremo oeste un afluente de importancia que tiene cabeceras en grandes ventisqueros.

A 24 km aguas abajo de la junta del Ventisquero. llega a la ribera izquierda del Baker el río Vargas, emisario del lago del
mismo nombre, del cual nace en su extremo sur para desarrollar un cursa
de 16 km paralelo al 8aker en este tramo, o sea, de dlrecci6n al 50. El
lago Vargas tiene forma alargada entre riberas bajas y pantanosas. Su
eje mayar tiene 6 km de longitud y la superficie de su espeja de agua al
canza a 5 km2. Tiene alimentac16n en su cabecera a través del arroyo
Le6n y de otro tributario del SE. Casi en su nacimiento el ría Vargas re
clbe desde el sur un río que desagua hacia él una cadena de cuatro lagQ5
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cuyos nombres no aparecen en el mapa. Más abajo, por la misma ribera
recibe el estero El Encuentro, V c8si en su desembocadura, en un gran
ensanchamiento del valle Baker, el río El Paso, originado en un ventis
...
quera junto a la divisoria de aguas con la cuenca del Bravo. Este río
desarrolla un curso al NNO por espacio de 20 km.
En su último tramo el Baker tiene pequeños afluentes
por ambas riberas. Desemboca, como se dijo, en tres brazos en el mar,
siendo navegable el prazo norte que es el más profundo V limpio.

17

Cubierta vegetal. En la cuenca del Baker se tipifican las tres franjas longitudinales de vegetaci6n, controladas fuertemente por el r6gimen de precipitaciones y temperaturas en un sentido transversal E,O.
La franja m~s occidental, coincidente con la vertients oriental de la cordillera sndina principal, se caracterizB por fue~
tes precipitaciones y en ella impera el bosque magallánico siempre ve~
de donde dominan las asociaciones de coihuede Magallanes, sI canelo,
el cipr6s de la cordillera alternando con el calafate, la chaura, la
zarzapsrrilla y grandes quilantales, al lado de helechos gigantes, y
enredaderas. La franja central, Que es en la cual se desarrolla la mayor extensi6n de la hoya del Baker comprende el bosque magallánico de
caducifolio (de hojas caducas anuales) en el cual dominan fagáceas como
la lenga y el ñire, pero aún en mucha medida coexiste el coihue megall!
nico, el calafate como arbusto y quilantales menos espesos. La tercera
franja longitudinal comprende la vegetaci6n esteparia de la pampa patag6n1ca donde dominan gramíneas de las cuales la m~s importante es el pa!
to coir6n (Pastuca gracilina), y una flora xer6eila denominada por el
duraznillo, el neneo, la paramela, el molla y el calafate, entra otros.
calidad del.
agua'. Aparte de la turbidez del
agua. de algunos de
los tributarios que se originan ent.ventisqueros, la calidad del
~
guas de la hoya del Baker es ~~~~í~~t~;:So ofrece A contaminaci6n por
ÚM-nt¡1A.¿ ne
salinidad ni sanitaria,n~ hay antecedantes en cuanto a análisis practicados.
Uso del recurso. En la hoya del río Baker se encuentran algunos paños
de terrenos cultivados sgrícolsmente sobre la base del riego artificisl
en los meses de más altas temperaturas, en el verano. Así, en la zona
de Chile Chico se riegan desde el río Jeinemeni y con aguas de algunos
arroyos vecinos hasta 700 há de terreno agrícola. Asimismo, se riega en
Puerto Ib~lIez hasta 500 h~. Además, en I:l a hía Jara con el arroyo El Baño;
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en Laguna Verde; en El Avellano, en Fachinal, etc. En el valle del 8aker, propiamente en el valle del Colonia , y en Cochrane tambi~n secultivan pequeRas ~reas con·trigo y hortalizas. El ~rea de explotaci6n agr~
pecuaria en la cuenca del 8aker e1canza a unos 500 km2.
Las poblaciones riberanas toman agua potable directamente de las fuentes superficiales. Ejemplo típico es el agua potable
de Chile Chico, que s~ elava directamente desde la orilla del lago General Carrera.
Los grandes lagos de la hoya, el General ~arrera y el
Cochrane-Pueyrred6n son navegados por embarcaciones de mediana envergadura al servicio de los pobladores riberanos y de las explotaciones mineras en el sector chileno del primero.
El curso inferior del río 8aker, es navegable como se
dijo/por unos 65 km desde Puerto Pisagua por embarcaciones hasta de
1,5 m de calado premunidas de motor potente. Tambi~n es navegable el 8a
ker en otros sectores de su curao medio.
Pero sin duda que el mayor aprovechamiento de los recursos hídricos provendrán en el futuro del desarrollo de un plan hidroeléctrico que ENDE5A tiene estudiado en forma muy preliminar. En efecto,
esta instituci6n ha programado en principio el emplazamiento de cinco
centrales hidroeléctricas. Una estaría en el río Ib~ñez con potencialidad de 50 000 kW; otra estaría en el curso superior del 8aker entre 1.0
desembocaduras de losr~os Nef y Chacabuco con potencialidad de 400 000
kW; dos centrales irían en el río Oel Salto, para generar en conjunto
15 000 kW. Finalmente la quinta central se emplazaría ell el curso medio
del río Baker, en El 5alt6n, con potencialidad de 850 000 kW. Se tiene,
pues, estimado un potencial eléctrico de 1 315 000 kW en este desarrollo.

HOYA DEL RIO BRAVO
Al sur de los campos de hielo que se extienden al Bur
del macizo del San Valent!n cubriendo los relieves andinos y contribuyendo a su modelación, y cuya vertiente oriental drenan los tributarios occidentales del río Baker, y al sureste del Golfo de Penas,
se interna hacia el continente una serie de canales y fiordos principales que terminan ramific~ndos8 en otros tantos fiordos secundarios. Uno de estos últimos es el estero o fiordo Michell# en cuyo extremo

oriental desagua la hoya del río Bravo.## otro es el propio c~

nal Baker, eje central del complicado sistema de fiordos y callales, en
cuyo

t~rmlno or~ental

cae al mar el rio Pascua, emisario de una gran

cuenca que capta el importante sistema lacustre del lago San Mart!nO'Higgins y una buena porci6n del hinterland subandino oriental que
drena hacia el Pacífico. Este sistema de fiordos y los ríos que en
ellos desaguan, separa los dos grandiosos campos de hielo centro
gónicos.

pat~

La hoya del rlo Bravo tiene una extensión de 1920 km2
y se desarrolla entre los paralelos sur extremos 4SQOO' y 48Q17' Y en
tre los meridianos oeste extremos 72º23' y 73º15'. Limita al norte
con la hoya del río Baker; al oriente, al sur y al oeste con la cuenca del río Pascua, en su curso medio e inferior.
El rIo Bravo se
cerro Cochrane o San Lorenzo y
rige su curso hacia el sur por
al SO para describir un arco y
ci6n recorre otros 45 km hasta

#

genera en grandes glaciares, al sur de~
lleva aguas turbias muy correntosas.Di24 km y luego por otros 22 km se dirige
tomar rumbo general NO. En esta direcdesembocar en el fondo del fiordo Miche1l,
~

Lleva el nombre del ingeniero de la Comisión de Límites Ricardo 2C
Michell quien explor6 la zona en 1899-1900.
##H. Steffen bautiza el río en consideración "a su carácter brav!o y
torrentooo".
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En su curso superior prese~
ta rápidos producidos por bancos de arena y barricadas de troncos muer
tos, alternando con angostos desfiladeros. En su curso medio presenta
ensanchamientos y pampas situadas B 30 o 40 m de altura sobre el fondo del río.
En su desembocadura tiene unos 200 m de ancho y es nav~
gable en chalupas por unos 18 km, aunque presenta una barra fatigosa de
pasar. La longitud total del río asciende a unos 91 km y su gasto medio se ha calculado en 30 m3!s, aunque no se dispone de antecedentes
ciertos sobre caudales. El régimen del río Bravo es marcadamente nival.
En su curso superior, el rí.o Bravo recibe varios importantes tributarios. Los más le caen del oeste y tienen origen en grandes glaciares, o bien en lagunQs pequeñas concatenadas. A algo más de
20 km de su nacimiento recibe por la ribera oriente o izquierda el emi
sario del lago Alegre, de no más de 4 km de longitud. El lago Alegre es
un típico fiordo interior de origen glacial. Tiene su eje mayor de direcci6n sur-norte de 14 km de longitud por un ancho medio inferior a
1 km; V su espejo de agua se encuentra a 375 m de altitud. Recibe a11mentaci6n por su extremo sur desde una pequeña laguna situada sobre la
divisoria de aguas V por el centro de su ribera oriental, desde el emisario de otro lago longiforme, que tiene su eje paralelo al del lago Ale
gre, de 4 km de longitud y ancho también de 1 km.

al sur, el Brevo recibe por su rihera izquierda ~
r!o Bastan. Nace éste de la falda sur del cerro Vista Alegre (1620 m);
se dirige al SSO desaguando de paso varias lagunas que interceptan su
curso. Tras unos 8 km en la direcci6n anotada dicho río dobla hacia el
DNo en un curso sinuoso. Poco más abajo, a menos de 1 km, cae al Bravo
por la ribera derecha el río Desplayes, que se origina en únalengua de
un ventisquero. Dirige su curso hacia el SE e" una longitud total de
B km. A 4 km m~s abajo, por la misma ribera, cae al Uravo el río del Nor
te originado como 81 anterior del extremo de un ventisquero;
tiene cUL
so de 4 km al SE.
M~s

S::;-I:>
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A mRnos de 2 km de su desag~e el río Bravo se ensancha
en una suerte de lago alargado de 6 km de longitud, el que por su

rib~

ra derecha recibe el río Ventisquero, de breve curso, de no m~s de 3 km
es
el cualg'Jmisario, como los anteriores, de una lenl]ua glaciada.
Poco antes de que el río Bravo doble hacia el oeste, le
cae por su ribera izquierda el río Pililos. Nace de ventisqueros sobre
la linea de displuvio oriental. Primero dirige su curso al sur para lus
go doblar y tomar rumbo al ONO, recorriendo en total 12 km. Dos km aguas abajo de esa junta el Bravo vuelve a aufrir un ensanchamiento considerable de 4 km de longitud, en cuyo extremo poniente recibe el emis~
rio de un campo de hielo generado en el Cº Gorra de Nieve (1970 m). De
~l nacen dos rlos que corren hacia el sur paralelamente por unos 10 km
hasta encontrarse y juntos formar el tributario del Bravo con otros

6

km de recorrido. Estas dos ramas principales a su vez reciben tributarios menores

tambi~n

generados en pequeAos ventisqueros colgantes.

A

partir de esa junta, hasta su ensanchamiento en el estuario que antecede al Fiordo Michell, caell al río Bravo por su ribera izquierda seis tri
butarios, de los cuales cinco llevan nombres. El primero de ellos es el
río Resba16n

que recibe alimentaci6n de un cord6n nevado sobre la línea

divisoria de aguas sur. Tiene un breve curso dirigido al norte, de s6lo
5 km. El río que sigue lleva el nombre de Resbale; tiene curso norte-sur
de s6lo 3 km. El rfo Tranque es sin

d~da

el

m~s

importante. Nace de la

junta de varios ramales con cabeceras en ventisqueros que se desprendJh
de un cord6n del displuvio,de cumbres totalmente englazadas; a lo menos
6 de estos brazos contribuyen a formar el río Tranque que una vez formado se dirige al norte por algo más de 11 km. Se trata de un río caudaloso dificil, si no imposible ,de vadear. Paralelo a ~l, un poco m~s al oes
te, corre el rio Sordo, generado también en lenguas de ventisqueros desprendidos del cord6n divisorio de aguRs. Se dirige al norte por 16 km

hasta afluir al río Gravo ell forma tranquila, en

Uf}

cauce de 20 ro de

ancho. En su curso superiúr, sln embargo, es bastante torrentoso. Finalmente, el río Arco se vacia en un rocada del río Bravo a corte distancia al oeste de la confluencia del río AAo Nuevo que viene del norte. Se origina ell la divisoria de aguas y como su nombre lo indica, de
serralla un amplia arco al oriente, cambiando continuamente de rumbo.
Su longitud total 8sciende a10 km.
Por su ribera derecha 'J ell su curso inferior, el rio
Bravo recibe dos importantes tributarios. El río Año Nuevo# es el pri~
cipal. Nace muy al norte en la divisoria de aguas con las cabeceras de
los ríos Los Ñadis V Vargas, de la cuenca del Baker inferior. Tiene un
curso de marcada direcci6n norte-sur, salvo en sus 3 km terminales en
que dobla al oeste. El río tiene un desarrollo aproximado de 38 km y
en todo su recorrido recibe numerosos afluentes generados en ventisqu.§.
ros o en lagos pequeAos. Es formado en su curso superior por varios bra
zas que corren por profundos zarljones y m~s adelante escur~e entré Gerros acantiladas. De los afluentes, nueve cae" al río principal por
su ribera derecha y tienen curso general de oeste a oriente. Por la ri
bera izquierda recibe seis tributarios de los cuales el m~s importante, innominado en la carta, nace de ventisqueros de la falda norte del
Cº Gorra de Nieve; S8 dirige al noroeste y finalmente dobla al oeste
tras un recorrido total de unos 15 km. En el curso inferior, donde el
cauce principal sufre un ensallchamiento considerable, le cae el río
Llanada, de breve curso al NO; nace en la falda del CQ Cumbrera, de c~
ma englazada.
Finalmente, el rfo Bravo recibe por su flanco norte o
derecho al río del Canlino que baja directamente del norte. Nace de un
ventisquero de la falda sur de la divisoria de aguas norte. Se dirige
al ESE hasta captar el emisario de un lago de ciertas proporciones situado en la cuenca superior. A partir de ese confluencia se dirige al
sur por 10 km has~8 8Tluir a la ribera norte del Bravo. En su curso me
dio el río Camino recibe un tributario desde el oeste que se origina _
en el frente de deshielo de un ventisquero.
# Michell lo ba~tiz6 debido a que su descubrimiento se hizo el 1Q de
enero de 1900.
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Cubierta litológica. Toda la cuenca del rlo Bravo se desarrolla en las
rocas metamórficas del Paleozoico .,integradas por esquis tos, gneises,. fil1
tas, cuarcitas y pizarras. En su desembocadura toc~ tangencialmente a ro
cas gran1ticas del Cretácico. Aparte de ello, la glaciación de los reli!
ves descollantes ocupa una porción importante de la superficie, junto B
los sedimentos fluvioglaciales y fluviales de los valles y falde·os.
Cubierta vegetal. Cubierta abundante en bosques de fagáceas y srbustivas.
quila y Descue1lsn el calafate, chaura,~colfgUe,
pangue, helechos, etc.
Uso del recurso.
ca ni otro uso.

No se consulta por aflora aprovechamiento

hidroel~ctri

HOVA DEL RIO PASCUA

# El nombre le fue puesto por H. Steffen porque fue descubierto en dfaa
cercenos a 18 Navidad de 1898.

2

r~pidos

hasta terminar en una gran catarata al caer al L. Chico. Este
tiene unos 5 km de longitud y en su desagüe el Pascua forma una nueve
catarata. Siempre el río continúa correntoso y no permite la navegación. Poco más abejo, a eso de un kilómetro de esta segunda catarata,
el Pascua recibe por su ribera izquierda el río Quiroz# que se origine en el gran glaciar del mismo nombre. A partir de esa confluencia,el
río Pascua se amplía en unos 10 km y forma meandros con grandes curvas
hasta unos 20 km de BU nacimiento, presentando en este tramo a ambos
costados terrenos plallos y pantanosos, donde abundan los pastoa natu~~
las. Desde este punto, llamado El Balseo, el río nuevamente vuelve 8
presentar r6pidos y saltos entre paredescortsdas a pique; corre en la
direcci6n general sur a norte hasta unos 36 km de eu nacimiento donde
describe un pronunciado arco abierto al norte, para tomar luego dlrecci6n al suroeste por otros 10 km. Final.ente dirige su curso inferior
al oeste por otros 16 km. Desemboca en el fondo del fiordo Calen donde
se junta con el fiordo Steele mediante un amplio delta formsdo por un
sin número de brazos que en conjunto pueden sumar un gasto de 300 m3/s.
Presenta un cord6n litoral en su desembocadura.
El curso inferior baMa un espacioso valle de 1 B 3 km
de ancho cubierto de bosques, que a menud. se inunda con las lluvias pr~
longadss.

El primer arluente de importancia del Pascua es el río
Quiroz que le csa por su ribera izquierda • poco de salir del lago ChiiP.
Nace como se dijo de una laguna del extremo norte del grsn ventisquer~
Gabriel Quiroz. Este río corre da 50 a NE en un valle plano da 1 km de
ancho y 2 km de largo. En 61 crece sobre los sedimentos fluvio glaciales
escasa vegetación.
# Debe su nombre a don Gabriel Quiroz, ingeniero Director del Departamento de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, quien fue un
gran impulsador del canal de Ofqui.
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A unos 3 km al norte de le desembocadura del río Qulroz cae al Pascua un arroyo que forma un cañad6n dirigida al oesta y
que se genera al pie del Ca Menor (1100 m).
En el curso superior recibe sdemás siete otros arroyos da brave curso que bajan del cordón del flanco oeste y no menoe de
ocho que bajan desde el este y caen a la ribera derecha. Estos son de
curso breve y provienen de cimas englazadas sobre la divisoria de aguaa
con el río Bravo.
En el v~rtice del cambio violento de dirección le cse
desde el norte sI emisario del lago Quetru cuya fosa aparece como la prg
longación hacia el norta del propio valle del Pascua. Esta lago es largo
y angosto, como un fiordo interior. Su aje longitudinal, de orientación
norte-sur tiene 12 km de lergo; recibe alimentación desde múltiples arroyos que bajan de las líneas ~ispluviales. En la época de su de8cubrimia~
to presentaba un bosque sumargido.
En el curso inferior, en el enssllchamiento de un codo
pronunciado, el río Pascua recibe un caudaloso río por su ribera sur. Este nace del extremo norte del ventisquero Lucía, que es otro importante
derrame del Campo de Hielo Sur. Tiene primero dirección al NNO y. luego
dobla hacia el NE; su desarrollo se acerca a 8 o 10 km.
El lago O'Higglns-Ssn Martín que da origen al río Pascua, tiene ~na forma muy irregular con un cuerpo central de orientación
general ESE a ONO, del cual se desprenden dos grandes brazos hacia el ~r
..
te, uno al Brazo NorteOrlente donde recibe la principal alimentaciGn . a
través del río Mayer, y otro, el Norte Occidente donde tiene nacimiento
su emisarl0,el río Pascua. Hacia el sur emite tambl~n importantes canales
y brazos, algunos de los cuales se ensanchan hasta formar grandes cuerpoa
de agua interiores como el que se aare al sur del canal Chacabuco, en territorio argentino. Del lago chileno se desprende hacia el occidente el
Brazo Oeste y hacia el sur, el Brazo Sur.

-
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En el lado argentino, se desprende hacia el sur el
Fiordo Maipú, el canal Chacabuco y la bahía Lancha. Todos sstos fiordos intsriores est6n rodeadoS de altas cordilleras cubiertas de nieve
y de hielo, dejando pocos y estrechos valles que penetran al interior.
La superficie del espejo de agua del lago alcanza a
1071 km2, que ae reparte entre las dos naciones vecinas en un 48,2~
(S17 km2) para Argentina y 51,8% (554 km2) para Chile.
El 8razo Norte Occidente tiene un eja sensiblemente
paralelo al del Brazo Norte Oriente, salvo en su extremo norte donde
dobla al ONO por espacio de 16 km. Contado desde el nacimiento del río
Pascua, el eje del brazo tiene 54 km de longitud y el ancho ~es bastante constante, de unos 3 a 4 km. Las costas son abruptaa, aunque parejas,
salvo ell su base del sur donde emergen pequeRas penínsulas que alternmn
con ensenadas tambi~n pequeRas. En su extremo norte se suren hacia el no!
te dos ensenadas profundas y amplias; ell una, la m~s occidental nace el
río Pascua; en la otra desagua el río Ventisquero. El río Ventisquero
nace de un gran glaciar situado en la línea divisoria de aguas norte, en
tre el ce Puntas (1670 m) y el ce Bella Vista. Dirige su curso en direcci6n permanente hacia el 550 en una longitud aproximada a los 20 km, hasta vaciarse en su base de eQuiliorio. En su curso inferior sufre un ensanchamiento y el fondo del valle aparece poblado de mallinss y turbalss.
La red de su cuenca superior es dendrítica y recibe alimentaci6n a trav6e de media docena de tributarios que se originan en pequeRos venti~ue
,
ros colgantes, la mayoría de los cuales se hallan en la falda del cord6n
Nevado y mantienen direcci6n norte-sur; otro est6 asociado al ce Puntas.

-

En su recodo norte, el Brazo'Norte Occidente recibe
tres alimentacionas de cierta importancia por generarse en ventisqueros
de envergadura. De ellos el que aparece mencionado e.. la carta es el río
EngaRo, de curso NE-SE y longitud de 7 km. Entre los dos brazos prIncipales hay un terreno montanoso con cumbres pobladas por ventisqueros; desde ellos bajan a la ribera occidental del Brazo Norte Ori~nte y a la 0rlel1tml del Brazo Norte Occidente, gran cantidad de arroyos y chorrillos.

...

uno de ellos, tributario del Brazo Oriente, desagua un lago de aliment!,
ción glecisl. Los afluentes de este Brazo tienen mucho mayor desarrollo
que los de la vertiente opuesta.
Del lego O'Higgins, se desprende hacia occidente el
Brazo Oeete que se interna por 18 km en esa dirección y en cuya cabecere llegan dos ríos caudalosos que son emisarios de un 6ree inten••mente
englazada en relación con cerros altos como el Cóndor (2690 m), Ce O'
Higgins (2910 m), otro de m6s al norta, de 2~70 m; y el Ce Indeterminado.
Del mismo lago arranca hacia el sur el llamado Brazo Sur, el cUBl tiene
una es~rechísimB entrada, cerrBde por una península. Este brazo tiene un
eje longitudinal de 10 km orielltado al 550. En su cabecera descarga directamente un gran ventisquero desprendido de los campos de glaciBre8 Dr.
Juan I:lrüggen.
En el lagoO'Higgine, e.. el cuerpo principal, descarga tambi~n directamente el gran Ventisquero O'Higgins que en parte recibe alimentación de hielos desde la cumbre del ce O'Higgins y del ce C6ndar, aunque la mayor maSa de hielo tiene releci6n con los campos de glaciares Dr. Brüggen.
Tanto el Br~zo Oeete como el Brazo Sur tienen otras alimentaciones laterales. De 6stas la m6s importante es un río que llega
a la ribera norte del Brazo Oeste. Se trata de un río que desagua un lego originado en el ventisquero orientel, en la falda del cerro Mellizfb
Sur. ~icho río sale del extremo oriente del lago, dirige su curso al'SE
para luego tomar rumbo al sur; su longitud alcanza a los 16 km, en tanto
que el lago de origen tiene largo de 3 km.
Por el costado occidental, el Brazo Occidente recibe
has~a diecisiete Chorrillos, algunos con nacimiento en ventisqueros. En
le rama que dobla al oeste, dicho Brazo recibe por la ladera sur dos tributarios de cierta envergadura. Uno, el m6s oriental, desagua un largo
caRadón de orientación aur a norte, ocupado por una serie de cinco lagos
elongados en la misma dirección. Esta fosa tiene longitud total de 20~m.

M5s el occidente corre otro r10 en id6ntica direcci6n, el que se genara
en una lagunita al pie del Ce Mellizo Norte (3000 m).
El brazo Norte Oriente tiene una direcci6n general No!
te-Sur. 5610 en BU extremo sur, se divide, emitiendo hacia el sureste el
brazo Cancha Rayada. El eje del brazo principal sirve de línea ~e fronte
re internacional y tiene una longitud de 44 km. El ancho del brazo es variable, desde 1 km a un m6ximo de 5 km. Por su extremo norte cae la princ1pal alimentac16n al sistema. Sus costas son parejaa y s6lo en ·su extremo sudoriental se desmenara dando origen al brazo Cancha Rayada que se
interna hacia el sudeate en 14 km, estando su entrada protegida por una
En efecto,
península.A El brazo quede cerrado deade el sur por Da gran península de
Cancha Rayada cuya costa sur es muy accidentada, no así la que da al brazo.
El lago San Martín tiene una estructura ~s compleja y
costae m's accidsntadas que las del Brazo Norte Occidente. En su extremo
orielltal se levanta la península Chacabuco¡ por el norte dicha península
protege la Bahía ds ls Lai.cha que es una entrada que hace el lago hacia
el surorlente bastante profunda, despu6s de un· pasaje estrecho. La longitud de su eje mayor es de 9 km y su allcho, bastante parejo, de 1,8 liI
2,0 km. En la boca de esta bahía, cae desde el norte el río de Los F6silee en un delta extenso cubierto de piedras y pantanos. Se genera al pie
del portezuelo de ese nombre y toma rumbo al sur con un desarrollo de 22
km. Al sur de la península Chacabuco y unido el cuerpo de egua princioal
por el canal Chacabuco se encuentra un gran ensanch~iento del lago ~n
Martín, de costas bajas y parejas, aunque al norte de este gran bo1s6n
junto al extremo sur de la península se interne la bahía Dep6s1to. En el
extremo mSs oriental de este b01s6n cae al lago principal el río Tar, em!
sario del lago de ese nombre. Este lago tiene un espejo de agua muy irregular con una superficie de 55 km2 y un eje menor orientado de SE • NO de
16 km de longitud. Este lago patag6nico es alimentado por el río Ter cuyo
origen est6 al sur del portezuelo de ese nombre, en la divisoria intercontinental. Corre al suroeste por espacio de 28 km y se vacia en la ri-

SS.oÍ

71

-

bera neroriental del lago. Otro tributario le cae al lago Tar en su extre
me sudoriente desde el sur. Se trata del arroyo La Meseta. Tiene un desarrollo de 23 km.
El emisario del lago Tar desagua tambi~n otros dos lagos pequeños y tiene un desarrollo da 12 km, incluyendo ambos lsguitos
en serie. A dicho emisario cas por su ribera derecha el arroyo Calafate
que tambi'n se origina en les cercanías del portezuelo Tar. Desarrolla
su curso en direcci6n suroeste con una longitud de 25 km. Por la ribera
izquierda el emisario recibe el arroyo Pastoso que proviene del SO con
longitud ds 21 km y nace en ls divisoria de aguas con el lago Viadma,qu.
es al mismo tiempo divisoria intaroceánica.
Aparte del desagüe del lago Tar, el bola6n del lago
San Martín recibe Sil su ribera sur los ríos de la Torre y de los Saltos.

Encerrado por la península Maipú y la península MackBnna, se abre hacia el sur del lago San Martín el fiordo Maipú cuya boca es taponeade por la isla DoblE. A partir de ella, el eje longitudinal
se desarrolla en direcci6n Norte-Sur por espacio de 12 km. Su anchura es
bastante constante y e.. promedio alcanza a 2 km. En la costa occidental
de este fiordo desembocan dos importantes tributarios que en redes bien
ramificadas drenan una porci6n de la falda norte de la línea de displuvio sur. El m~s oriental de ellos desarrolla curso al norte por 20 km.
El m~s occidental, lleva curso casi paralelo al anterior, aunque e~ su
curso medio e inferior se inclina sensiblemente al este. Su longitud B&
da 23 km.
El lago O'Higglns-San Martín presenta varias islas. La
mayor de ~stas es la isla Central, situada en la base del Brazo Nart. 0,E.
cldente y en la repartici6n de los dos brazos, Oeste y Sur. Tlena una superficie cercana a 1,5 km2 y una forma triangular.
Le sigue en tamano la isla Doble, llamad~ 8sí por su
forma tan particular de presentar dos cuerpos extensos unidos por un breve y angosto istmo. Se encuentra B la entreda del Fiordo Maipú, en el lado argentino. A la e••trada del canal Ghacabuco y de la bahía de la La~h.

a

se encuentra otro pequeno archipiélago formado de cuatro isles, dos m'_
grandes y dos muy pequeñas. Finalmente frente al punto donde Ba vierts
el Ventisquero O'Higgine hay dos islas elonfadas, una mayor y otras mucho m6s pequeña.
El río Mayer# constituye sin duda la alimentación prin
clpal del sistema lacustra San Martín-O'Hlgglns como ya ee ha expresado.
Se genera en la República Argsntina, a 15 km al oriente de la ribera del
Brazo Norts Oriente del lago San Martín en una pequeña lagunita. Corre
hacia el NE por espacio de 24 km para doblar al norte y ellcauzarse en'
un cañadón ancho que se dirige al norte por 40 km hasta cruzar la línee
de frontera internacional, donde deacribe un codo abrupto y cambia de
direcci6n tomando en territorio chileno rumbo al sur. A 8 km de pasada
la frontera el río Mayer describe una pronunciada curva aoierta sI sur
que cambia la dirección sur que llevaba por la direcci6n al norte que
conserva por 2 km hasta tomar rumOo al oeste y luego de varios km, tal
vez 8, adquiere rumbo definitivo al SO hasta vaciarse en al extremo norte
del Brazo Norte Oriente, siempre en territorio chileno. La longitud total del río asciende a 110 km. El curso inferior.l río Mayar es muy
caudaloso y su alvéolo es ss trecho , abierto ell roca abrupta cubierta con
unadelgsda capa vegetel.
En territorio argentino, vale decir, - en su curso
perior y parte del medio - el río Mayer recibe varios tributarios de
portancia.

s~

i~

En su segmento superior de curso al NE, le cae por la
ribera izquierda el río Santa María el cual se genera en uno de los ven
tisqueros de une ~rea englazada. Este río desarrolla su curso directama~
te al este con u;·a longitud de 14 km.

# Nombre puesto por BU descubridor ell homenaje al Gobernedor de la provincia de Santa Cruz del momento.
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En la curva donda el Mayer dobla hacia el narte, r.cIbe por su ribera derecha el río Carb6n que nace en el borde da la 11.
mada Meseta de la Muert~, y desarrolla curso al norte de 16 km. M6s abajo, por la misma ribera derech8 se le junta al río Tucu Tucu que S8 forma dal arroyo Las Potrancas y del arroyo Los Corrales. El prImero nace
del borde de la meseta nombrada y dirige curso al norte da 14 km; 81 sa
gundo proviene de una red dendrítica con cabecera ell la divisoria d. agU&6contlnental; pesa por une zona anegadiza para juntarse al arroyo p~
trancas en otra zona de malllnes. El arroyo Los Corrales tiene curso el
norte y luego al oeste, enterando 16 km. El Tucu Tucu a partir de la jUll
ta de sus formativos desarrolla curso al oeste y luego al noroeste hastl
juntarse al Mayer a 32 km de su origen, y desarrolla longitud de 14 km.
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Paralelamente al río Tucu Tucu, algo m~8eb.jo. B8 d!
sarrolla la importante cuenca del río Ñires que le cae al Hayer tambilin
por la ribera derecha. Eete río desagua una serie de lagos concatenados
que se inicia con cuatro lagunas en la divisoria continental de las aguas. En el curso medio intercala tres otras lagunas, dos de las cuales
son de mayores proporciones (2,5 y 4 km de ejes longitudinales respect!
vamente). Al salir de la tercera laguna, el río Ñires toma direcc16n al
oeste por 10 km para luego doblar hacia el norte por otroB 9 km y finalmente en sus dos Gltimos ki16metros tuerca al oeste hastadesambocar en
el Mayer. La longitud total de este río, incluyendo los lagos que incorpora, asciende a 48 lm. A lo largo de su recorrido recibe una media docena de afluentes en forma de arroyos, algunos de los cuales se vacian
la los lagos; otros, directamente al río, especialmente por la ribera no!,
te.
Entre las desembocaduras de los ríos Tucu Tucu y Ñires, el río Mayer recibe por su ribera izquierda o poniente dos ríos de
importancia que confluyen en el mismo punto. El de m§s al sur es el río
I~arv'ez que se origina en una lengua de ventisquero que avanza hacia el
oriente a partir de un ~rea intensamente e~glazada. Este río se dirige
al NE por 5 km y luego rumbea al norte por 6 o 7 km hasta su junta al
Mayer. El otro es el río Co16n que tambi~n se genera en un ventisquero
pequeRo de la falda sur del Ce Hayer (1780 m). Dirige su curso de longitud de 8 km hacia el ESE. A dos km antes de caer al Mayer, se le junta
por su ribera derecha un importante afluente que proviene de una lengua
de ventisquero del ~rea englazada ; tiene rumbo general al e.te y una
longitud de 10 km aproximadamente.
A 10 km antes de cruzar la frontera cae al Mayer por
su ribera derecha el río Bello, de poco caudal y breve curso, de no mis
de 12 km. Proviene de una meseta situada al oriente.
A s6lo dos ki16metros de ese punto de referencia de
la frontera internacional, se une al río Mayer tambl~n por su ribera
derecha u oriente el emisario de la porci6n m'a boreal de la hoya que

~8
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la que se extiende al oriente de la cuenca superior del río Bravo y al
sur de la subcuenca del río Oro o Platten, afluente del lago COchr8nq~
Pueyr ed6n (de la hoya del Baker). La conforman una seria de ríos que con
figuran una ramificada red darrdrítica da drenaje hacia el sur y ds'lQgos
concatenados e.. eerie, en territorio que hoy aparece argan1;lno,· ....nQ41
an aste spctor el límite internacional no está_bien definido.

-

En la falda Bur de la divisoria de aguas norta, naca
al río Lácteo de la reuni6n de cuatro brazos que desaguan sendas lagunas
que a su vez se originan en los frentes de derretimianto da ventlsquBroL~
Este río corre en diracc16n general al aur por longitud de 25 km, hasta
desaguar en el extremo orielltal del lago volcán, el primero de la cadena
de lagos. En su curso superior recibe tributarios por ambas riberas. Los
de la ribera derecha se generan en una zona intensamenta englazada en ta~
to qua los de la ribera izquierda son m'e modestos aunque de consider!
bla desarrollo.
El lago Volc'n es de forma alongada con un eje orient~
do de oeste a aste. Pr6cticamente forma un solo cuerpo de agua con la l~
guna Península; considerando ambos, el eje suma 15 km, con un allcho da
1,5 km para el lago Volcán y considerablemente menor pera la laguna. Este lago recibe BU principal allmentaci6n desde el norte, de cumbres englazadas como el cerro Cono (2240 m). El río San Lorenzo que proviene de
la divisoria de agues, recibe aportes de un gran ventisquero relacionada
al cerro hom6nimo. La longitud del río San Lorenzo es de 12 km y su curso tiene direcci6n general al SSE.
Del extremo oeste dsl lago Volc~n nace SU emisario da
direcci6n SE y longitud de 4 km, el cual se vacla en la ribera norte del
lago Belgrano formando un delta de varios brazos. El lego Belgrano tiene
une forma muy irregular dejando en el centro una isla casi circular de
grandes proporciones. El espejo de sgua tiene superficie de 5,62 km2.
Lanza hacia el sudoeste un brazo alargado de 7 km de eje mayor, de cuya
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extremo sale un corto emisario que va a dar en e¡ extremo norta de la
laguna Azara, que es como la prolongac!6n de aquel brazo. Esta laguna
recibe inmediata alimentsción desde otra alargada cuyo eje mayor es
perpendicular al eje de la Azara. Mientras 'sta mide casi 5 km de largo, el de la atravesada tiene 7 km de longitud por 1 km de ancho y BS
desarrolla al pie del ca Arido.
Del extremo eur de la laguna Azara se genera eu emisario que va a dar al extremo norte de uno de los brazos del lago Nansen, el más importante cuerpo de agua de este sector. Tiene una superf!
cie mojada de ~4· km2 a 819 • s.m. y recibe alimentación desde áreas
englazadas de la divisoria de aguas con el río Bravo. El lago tiena una
forma muy irregular. Hacia el norte presenta dos brazos y hacia el sur
se prolonga en una cubeta angosta y alargada, presentando un coda y un
brazo hacia occidente. En 61 recibe otro importante tributario. la .ayor longitud del lago alcanza a
28 km
• Uel extremo sur del bra
zo sur nace el río Carnera que constituye un tributario de importancia
del río Mayer afluyendo a él a su ribera derecha un poco aguas arriba del
punto en que éste cambia de dirección bruscamente, de la norte que traía
para tornar al sur. la longitud de este río Garnera, que discurre en un
ca~ad6n llana, asciende a 20 km. El río Oarnera se dirige primero al sur
y luego al so.
En el punto fronterizo, el Mayer recibe desde el narta
un tributario que nace de un ventisquero situado en la falda orientalde
la cordillera de la Concepci6n. Este tributario, innominada en la carta,
desarrolla curso directame¡.te al sur por espacio de 10 km. En ese miemo
punto fronterizo pero en el lsdo chileno, cae al Mayer por su ribera derecha el río P~rez, emisario del lago Christie en cuyo extremo sur se
origina. Desarrolla su curso en dirección SE por espacio de 6 km. El lago Christie, con superficie de12 ,5 km2, tiene forma elongada aunque bastante irregular con un eje mayor de 12 km. Su altitud es de 520 m s.m.

-
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Presenta un ensanchamiento norte y otro sur separadaa ambas porciones
por una notable angoatura. Por su ribera oriental recibe el corto amisario del lago RIR6n que a su vez es allmentado por rIos qua drenan le
faldq occidental de la cordillera de la Concepci6n. En su c~becer8 nOI
te, el lago Ghristie recibe dos ríos que se originan en glaciarea de
altura. Asimismo, por la ribera occidental recibe otra importante tributario que proviene de ventisquero. Al río P~rez le CBe en su curso
medio por su ribera izquierda un afluente que drena la falda occidental
de la cordillera de la ConcepEi6n. Dicho afluente desarrolla un curso
al 55E por espacio de 16 km, No lleva nombre en la carta.
En su cursa intarior, el
vos aportes, algunos provenientes de lagos
y otros en ventisqueroa de altura. El lago
mayor, de 8 km de longitud, ea paralelo al
túa al oriente de ~ate.

río Mayer recibe varios nuecomo el Claro y el Briceño
Claro es elongado y au eje
cauce del río Mayer; se ai-

Otro lago importante es el Briceño, con una superficie
de 21 km2. Recibe a1imentaci6n de la falda sur de la misma área eng18zada que alimenta el lago Christle, a través de un río formado por cuatro ramas nacidas en glaciares; este río mantiene direcc16n al sur por
más de 10 km y en su curso madio recibe el emisario de una cadena de l!
gas menores situados al pie sur del Ca Pilares (1620 m). El lago Brlceno
llega a la ribera derecha del Mayer a trav~s de otro cuerpo de agua pequeño e irregular.
El río Vargas# es otra fuente de allmentaci6n del lago
O'Higglns-San Martín. Cae en el extremo norte del Brazo Nororiente, casi en un punto común con la desembocadura del río Mayer. Constituye un
importante sistema hidrogr~fico que incluye varias cuencas lacustres en
cadenadas en serie y en parelelo.
# Del nombre del ingeniero de la Comisi6n de Límites deon lameel Vargas S

El río Vargas tiene su nacimiento en la divisoria de
aguas del norte, donde desagua dos lagunas en paralelo; dirige su curao ~l SSE h~sta una zona pantanosa con un lago de aguas ba~es, donde
cambia de rumbo tomando direcc16n franca al sur hasta vacIarse en lB
rama occidental de un lago de forma de U cuyo nombre no aparece pn la
carta. Del extremo sur de ese lago emerge el río VargaB q~s va B vacIa~
ss en un delta anpgadllo en el antelago del O'Higgins-San Martín. En sI
extremo norte de la rama oriental de la U se vierte el emisario ds una
cadena de lagos de ciertas proporciones. En efecto, en un sentido nortesur ae orientan y suceden no menos de cuatro lagos de formas elongadas
en esa direcci6n. dos de las cuales son mayores y dos menores. A su vez,
los mayores reciben tributac16n desde otros lagos pequeños laterales.
Cubierta llto16gica. Pr~cticamente todo el sector chileno de la hoya
del río Pascua se desarrolla e•• rocas del Paleozoico donde ee encuentran rocas metam6rflcas como gneises, pizarras, esquistos.,y cuarcitas.
5610 en la faja limítrofe atloren volcanltas del Lías Superior, especia!
mente de carácter básico de origen continental. M~s al oriente, en la pam
pa argentina, prosiguen las mesetas de levas más recientes y los sedimentos clásticos propios de la Patagonia Argentina. Las áreas cubiertas
de hielo son da consideraci6n en esta cuenca, sobre todo al occidente V
al norte de ella.
Cubierta vegetal. En el ~rea subandIna oriental, priman laa especies
propias de la vegetaci6n xer6fila patag6nica. en la cual destacan al
calafate; el neneo; el duraznillo; la paramela; el pasto coir6n. En
partes con aguaa bajas crecen las hierbas propias de los mallines, a~
pecialmente gramíneas. A occidente, la vegetaoi6n se hace más lozana
preserltando bosques de fagácees: la lenga, el ñlre a media falda; el
colgüe. En llanos de occidente, crece abundante la chaura, ñires y cala
fate. Hay algunos cipresale8 hacia su nacimiento_
En el curso inferior se encuelltran espesos bosques
de coigües, raulíes, cipreses y tepúes y aounda el mechaI, al calafate.
la chaura, el romero y el coligüe, aunque los faldeos de los cerros est~n casi desprovistas de vegetaci6n.

Uso del recurso. El lago O'Higgins-San Martín, as! como el curso inrerior del Pascua son navegables. Endesa ha identiricado en el río Pascua
dos posibles centrales hidroel~ctricae: una, en el nacimiento del río
llamada Huemul y otra algo m~s abajo llamada Quiroz.Lss potencias estimadas serían de 200 000 kW y 185 000 kW respect~vament~,

