
ÁMBITOS DE PROTECCIÓN

BIOLÓGICOS

Las expediciones científicas que hemos realizado han documentado 49 especies de aves en el BNP Río
Pascua, incluidas poblaciones importantes de tres especies amenazadas a nivel mundial: el cóndor
andino, el pato anteojillos y el carpintero negro. Casi la mitad de estas especies son endémicas del sur
de Sudamérica. Se documentó que Alto Pascua alberga una alta abundancia del cóndor y rayadito,
mientras que Bajo Pascua tiene una más alta diversidad de especies con un buen hábitat forestal para
la cachaña, águila mora, jilguero, chucao y picaflor. Ambos sectores contienen importantes sitios
reproductivos para los caiquenes, en la desembocadura del Pascua y en la playa de Bahía Esperanza,
donde siempre se observan más de 60 parejas en actividad reproductiva.

La casi nula intervención antrópica, la humedad y la diversidad de hábitats en el área proporcionan un
hogar abundante para los anfibios. Se han documentado seis especies de anfibios en la cuenca del
Pascua. Se encontró frecuentemente la “Ranita de Puerto Edén,” una especie muy poco conocida por la
ciencia, nombrada por primera vez en 2011 desde un solo lugar en Chile. 
 
Este territorio es refugio de importantes ecosistemas, como turberas alto-andinas y bosques lluviosos,
compuestos por matorrales de ñirre, arbustos fructíferos y algunas poblaciones maduras de Ciprés de
las Güaitecas – algunos con más de 800 años de antigüedad.

La región del propuesto BNP Río Pascua alberga una gran diversidad de plantas endémicas y únicas,
especialmente de musgos, líquenes y hongos. Es decir, debido al clima extremo y el aislamiento
geográfico entre el Campo de Hielo Sur y el mar chileno, muchas de sus plantas sólo existen en este
lugar. Se han documentado 119 especies de plantas vasculares, 13 especies de briofitas, nueve
especies de hongos y 13 especies de líquenes en la cuenca del Río Pascua. De esas especies, la
mayoría (110 especies) son endémicas del sur de Sudamérica, y 19 son relevantes por su estado de
conservación.



GEOFÍSICOS

El resultado de los procesos erosivos de origen glaciar y fluvial son evidentes en el paisaje de la
cuenca. Alrededor del cauce del Río Pascua se caracterizan por relieves de valles angostos y
profundos con laderas de altas pendientes que oscilan entre los 30 y 45°. Además, entre el fiordo
Mitchel y Río Bravo predominan los relieves de valles poco profundos, pero de altas pendientes con
variaciones altitudinales entre los 500 y 2000 m.s.n.m.

La geología de la cuenca es diversa y permite apreciar el resultado de distintos procesos. Se evidencia
la presencia de secuencias volcánicas del jurásico compuestas por rocas piroclásticas dacíticas a
riolíticas, formaciones andesíticas e intercalaciones sedimentarias pertenecientes al grupo Ibáñez.
También está presente el complejo metamórfico oriental de Aysén y Magallanes compuesto por filitas,
areniscas y en menor proporción chert, metabasaltos y metaconglomerados; metaturbitas con facies
de “mélege” (DGA, 2004).

El clima de la cuenca según la clasificación que realiza Koppën, se considera como Dominio Boreal
Húmedo, donde predominan las precipitaciones homogéneas durante todo el año, pero durante el
invierno se generan principalmente en forma de nieve, lo que causa un extremo receso en invierno.

Los aspectos físicos de la cuenca, el relieve accidentado, la ferocidad del Río pascua y las inclemencias
del clima crean un paisaje que dificultan su habitabilidad, lo que se ve reflejado en el entorno prístino y
su baja densidad poblacional  restringida a la desembocadura del río.



Hidrología: Cuenca río Pascua y Campo de Hielo Sur

El río principal de la zona es el Pascua, el cual cuenta con algunos afluentes menores. Este nace en el
Lago O’Higgins y desemboca en el mar. Además, existen algunos lagos dentro del área, como el
Quetru, y algunos glaciares menores en las cumbres más altas. 

El Río Pascua posee una gran importancia biológica debido a que alberga numerosos ecosistemas.
Aporta nutrientes a los fiordos, potenciando los ecosistemas y, de igual manera,  la actividad pesquera.
Además de que es la cuenca más importante de Campo de Hielo Sur hacia el lado chileno, es el cuarto
río más caudaloso del país. Adicionalmente, es el río más grande de Chile, que mantiene un estado
prístino, sin intervención antrópica.

Si bien no está dentro del polígono del BNP, Campo de Hielo Sur se encuentra en el límite sur de este,
lo cual le aumenta el valor ecológico a la zona.

Respecto a la glaciología, es importante destacar que los glaciares que componen Campos de Hielo
Sur han estado retrocediendo a una velocidad cada vez mayor. De hecho se plantea que entre 2005 y
2016 (0,75%), el retroceso de esta masa de hielo fue dos veces más acelerado que entre 1870 y 1986
(0,33%) (Meier et al., 2018). 

Esta gran masa glacial posee aproximadamente 13.000 km2, donde todos sus cuerpos se encuentran
en retroceso exceptuando el glaciar Pío XI, que está avanzando, cuyas causas se desconocen. De
hecho, Campos de Hielo Sur es el cuerpo glacial más grande de la Patagonia, con una distancia de 350
km de norte a sur, con algunos puntos que llegan a los 3.000 msnm. Esta masa se compone de 722
glaciares individuales, todos conectados de manera directa o indirecta (Meier et al., 2018).

El área del propuesto BNP posee 2.788 hectáreas de glaciares (según la información de cobertura de
glaciares del Ministerio del Medio Ambiente, actualizada por última vez en 2015), lo cual corresponde
a un 3,66% de la superficie total del polígono.

CULTURALES

La zona donde se encuentra ubicado el río Pascua comprende territorios atravesados por una
diversidad climática característica de la Provincia “de los glaciares” (Capitán Prat), encontrando hacia la
comuna de Tortel una vegetación denominada bosque siempreverde con altas precipitaciones durante
todo el año, y un clima más seco y árido acercándose hacia la comuna de O’higgins.

Esta diversidad ha supuesto adaptaciones culturales por parte de los/as habitantes que llevan
ocupando esta zona desde la primera mitad del siglo XX en adelante, y que en su cotidianidad



sostienen modos de vida que permiten a extensos grupos familiares desarrollarse en diversos ámbitos.
Dado que cada familia posee su propio campo, en él se dedican a la ganadería y crianza de pavos,
gallinas, vacas, cerdos y caballos, principalmente. Este último es utilizado como medio de transporte y
para las tradicionales jineteadas, actividad que caracteriza a los/as gauchos/as del lugar.

Nuestro objetivo es crear y administrar el BNP Río Pascua con el apoyo y la participación de la
comunidad, comprendiendo e integrando la historia cultural local en la gestión del Bien Nacional
Protegido.

Hemos realizado entrevistas y expediciones colaborativas con los pobladores de la cuenca,
especialmente de Bajo Pascua y Lago Quetru, para conocer el territorio y su historia. Además, hemos
recorrido y trabajado con las comunidades de los tres municipios de la Provincia: O’Higgins, Tortel y
Cochrane, ya que si bien no habitan directamente en el Pascua, forman parte del área de influencia de
este BNP y de la cuenca. Es importante destacar que toda esta zona aún mantiene una cultura viva.

Además de los pueblos originarios que habitaron históricamente, el sector Bajo Pascua se pobló por
primera vez en 1967, cuando un joven llamado Hernán Guelet remó desde Caleta Tortel hacia el río
Pascua, con su compañero Juan Nahuel, quienes se asentaron en sus nuevos campos a las orillas de
este río y del Lago Quetru. Como explica Guelet, “duró poco la gente acá porque el río se cabreaba… el
río es tan caudaloso”, y relató que en los primeros años, en su campo había una gran cantidad de
huemules y pudúes. Él ha conservado bien su campo a lo largo de los años, y hoy alberga una gran
diversidad de aves y un bosque de cipreses. En algunos sectores de la Carretera Austral aún existen
vestigios de embarcaciones de los primeros colonos que llegaron vía marítima a esta zona.

A pesar de la historia de asentamiento contra viento y marea, el resto de la cuenca del Pascua se
encuentra en un estado libre de intervención humana. El sector de Bajo Pascua muestra rastros de la
ganadería, tala e incendios históricos, y en Bahía Esperanza en Alto Pascua existe una casa antigüa y
restos de baguales abandonados por pobladores hace años. En el sector del río arriba de la Pampa
Quiroz, se puede ver basura y árboles talados, producto de Hidroaysén.

En Villa O’Higgins se encuentra la capilla (hoy museo) del Padre italiano Antonio Ronchi, la cual data
de 1977. Él fue un cura italiano que llegó a Chile en 1960 y a Aysén en 1961, residiendo hasta 1992.
Durante esos años habitó en distintas comunidades rurales de la región, entre ellas Villa O’Higgins,
donde se dedicó al trabajo con las comunidades, impulsando el desarrollo de comunicación radial y
televisiva (instalando antenas FM y transmisores de televisión), ayudando a la conectividad con el
resto del país, y comprando mercadería de afuera para las zonas más aisladas. (Concejo de
Monumentos Nacionales de Chile). Además de su capilla en Villa O’Higgins, existe otra en el valle del
río Mayer.

Otro ámbito cultural a resaltar en O’Higgins es la agrupación de artesanos, los cuales trabajan
mayormente con lana, hueso, cacho y cuero, realizando telares, pinturas, elementos típicos, entre otros.
El caballo también forma parte de la identidad cultural local, debido a la cultura gaucha.



Imagen obtenida del documental Bordadoras del Baker

En tortel, por su parte, aún existe gente que trabaja el Ciprés, ya que esta actividad forma parte de la
historia y construcción de la caleta; las pasarelas fabricadas de este árbol sirven de comunicación, y así
fue como se formó este asentamiento. No obstante, esta especie se encuentra protegida actualmente,
por lo que ya no se trabaja de la misma manera que antes y se ha ido perdiendo la tradición poco a
poco, por lo que las personas han tenido que reinventarse, lo cual los ha llevado a desarrollarse en
rubros tales como el turismo, específicamente en las áreas de alojamiento, gastronomía, artesanías,
senderismo y tours a los glaciares. Algunos productos gastronómicos típicos que se ofrecen son licores
con frutos endémicos como la frambuesa, el ruibarbo y el calafate, mientras que las artesanías son
principalmente en lana, debido al alto conocimiento (histórico, de varias generaciones) que se tiene
sobre este material. Debido a que en Tortel llegaron históricamente pobladores provenientes de
Chiloé, esta comuna tiene una cultura que es una mezcla de gauchos y chilotes, haciéndola única en el
mundo.

Imagen obtenida de Sernatur



Por otro lado, la comuna de Cochrane ofrece diversos servicios turísticos relacionados a las actividades
e identidad local, como son las artesanías en cuero grabado, el agroturismo, cervezas artesanales,
cabalgatas, senderismo y tours a glaciares y al Baker, asado de cordero, entre otras. La red de turismo
rural que existe en esta comuna ha logrado integrar los saberes tradicionales en la oferta turística,
siendo los hijos de pioneros quienes ofrecen estos servicios.

Imagenes obtenida de Sernatur

Una actividad tradicional de la provincia es el bordado, el cual se lleva realizando desde que llegaron
los primeros pobladores. Estos reflejan el patrimonio cultural, ya que además se ha transmitido de
generación en generación y forma parte de la vida y actividades cotidianas. Se realizan tabaqueras,
pañuelos, servilletas, piezas de vestimentas gauchas, entre otros bordados, cuyos diseños reflejan la
vida cotidiana de las autoras; se inspiran en sus jardines de flores, escenas de caballo, mate, cartas de
truco, etc. Además, estos bordados son más de utilidad que de adorno, cumplen un rol funcional en el
día a día de las personas, al mismo tiempo que brindan una identidad propia y reflejan la cosmovisión
local. Los materiales sobre los cuales se borda son el cuero de choique, ñandú y vaca, la tela de sacos
harineros, y hoy en día también tela comprada de afuera. Los colores más utilizados, especialmente
para las flores, son el morado, rosado, celeste, distintos tonos de verde y amarillo. Además, casi todo
lo que se borda es para otras personas, para vender o regalar. Existen distintos grupos de bordadoras
a lo largo de Chile, siendo las Bordadoras del Baker el más austral de Chile. (Documental Bordadoras
del Baker).


