
HISTORIA DEL BNP RÍO PASCUA 
 

 
• POBLADORES ORIGINARIOS  

La zona de la cuenca del Pascua estuvo originalmente habitada por el pueblo Kawésqar, 
quienes se extendían desde la península de Taitao y el Cabo Tres Montes hasta pasado el 
Estrecho de Magallanes.  
 
Eran autosuficientes en términos de alimentación, adaptación al clima y a la topografía, sin 
embargo, con la llegada de europeos a las regiones de Aysén y Magallanes, la población 
Kawésqar se vio reducida drásticamente debido a diferentes causas (principalmente 
enfermedades nuevas y homicidio), quedando solamente los últimos sobrevivientes a 
comienzos del siglo XX. Estos, en 1936, se radicaron en Puerto Edén, Isla Wellington y Caleta 
Tortel, no obstante, sufrieron los embates del mundo industrializado, lo cual ha llevado en 
la actualidad a la desaparición total de su forma de vida tradicional como pueblo nómade 
de los fiordos patagónicos (Ortega y Bruning, 2004). En la isla Wellington, específicamente 
en Puerto Edén, sobreviven los últimos miembros del Pueblo Kawésqar que conservan la 
lengua y crecieron de forma ancestral como nómadas de los fiordos patagónicos.   
 

 
Imagen obtenida de Universidad de la Pampa 

 
 

• EXPLORACIONES Y LLEGADA DE COLONOS 
Respecto a exploraciones realizadas en la zona, en 1892, un grupo de científicos alemanes 
Liderados por el Geógrafo Hans Steffen, realizaron una expedición en la Patagonia chilena 
encargados por la Dirección de Fronteras y Límites, con el propósito de explorar el río Baker. 
Partieron por este río, por el estero Michell, y continuaron avanzando hacia el sudeste, 
pasando por el río Bravo (el cual fue bautizado en ese momento). El 23 de diciembre 
navegaron rumbo al oeste, enfrentándose a un gran ventisquero. Desde ahí subieron un 
cerro cercano y divisaron un estero parecido al del canal Baker, por su ramificación. Al bajar 
del cerro en otra dirección de la que subieron, encontraron un “camino arreglado para el 



paso de botes entre los esteros... y restos de un campamento, tablas de bote, pedazos de 
ropa y otros indicios de haber sido trajinados hace pocos meses por indios loberos de los 
canales del sur” (Steffen, 1892-1902). Según se relata, los canales habían sido habitados 
desde hace varios siglos por indígenas. Además, otros exploradores de la marina inglesa 
habrían explorado la zona en 1830, encontrando ranchos abandonados de indígenas en casi 
todas las caletas y fondeaderos.  
 

    
Expedición de Hans Steffen en la zona sur de la región de Aysén a fines del siglo XIX 

Encontraron otro río, el cual exploraron desde un poco más arriba de su desembocadura, al 
cual nombraron Pascua. Notaron que este era casi tan caudaloso como el Baker, y más 
correntoso. Esto, se pensaba, era porque debía ser el desaguadero de una región muy 
extensa, desconocida en ese entonces. Se enteraron, por otra fuente, de que el río nacía de 
un lago ubicado hacia el este, cerca de la frontera con Argentina. Comenzaron a navegar 
por este río, dando cuenta de su carácter turbulento y su baja temperatura. Se les hizo muy 
difícil navegar, siendo incapaces de llegar hasta sus orígenes, pues necesitaban dedicar una 
expedición exclusivamente a la exploración de este río para lograrlo, además de que 
presentaba múltiples peligros debido a sus altas pendientes en algunos sectores (Steffen, 
1892-1902).  
 
Otro explorador destacado en la zona es Augusto Grosse, también de nacionalidad alemana. 
En 1932, este europeo comenzó explorando los canales hasta San Rafael, intentando 
encontrar una ruta hacia el Lago General Carrera, descubriendo así el Río Exploradores. 
Desde 1941 hasta 1965 estuvo recorriendo a pie numerosos valles y montañas hasta ese 
entonces desconocidos, con el propósito de estudiar posibilidades de caminos e identificar 
tierras para instalar colonos, asesorando al Ministerio de Obras Públicas, en Santiago 
(Ortega y Bruning, 2004).  



 
Expediciones de Augusto Grosse en el área del río Pascua, a mediados del siglo XX 

Además, entre 1962 y 1963 participó en otra expedición científica para la institución de 
Operaciones de Asistencia Técnicas de Naciones Unidas, junto con el Instituto de 
Investigaciones Geológicas (IIG), junto con varios científicos chilenos y europeos. 
Recorrieron varios puntos en Aysén, y la información recolectada en terreno ayudó a 
realizar aportes al conocimiento científico en la zona del Río Pascua, estudiando su cuenca 
y los alrededores en mayor profundidad (Zentilli, 2015). 
 
 

• SOCIEDAD EXPLOTADORA RÍO BAKER.    
En 1904 se constituye la Sociedad Explotadora del Baker, tras el primer intento de colonizar 
este río, para lo cual el Estado le otorga cerca de 800 mil hectáreas en arriendo para instalar 
cuarenta familias de colonos. Se planeaba construir una senda desde los valles hasta el 
Océano Pacífico para extraer la producción, sin embargo, en 1909 el proyecto fracasó, 
falleciendo cerca de sesenta obreros por circunstancias desconocidas (al parecer, 
envenenados para evitar pagarles su salario).  
 
Posteriormente, en 1916 el territorio en torno al río Baker fue concesionado a la Sociedad 
Estancia Posadas de Hobbys y Cía. Lucas Bridges, hijo de un misionero -y fundador de la 
ciudad de Ushuaia -criado en Tierra del Fuego, fue quien estuvo a cargo de la Sociedad, 
intentando abrir ruta hacia el Pacífico, habilitando así el puerto Bajo Piragua, ubicado en la 
desembocadura del Baker. No obstante, esta ruta tenía un costo muy alto, generando 
conflictos con nuevos colonos del área, lo cual causó que la Sociedad no tuviera otra opción 
que enfocarse en sus propiedades del Valle Chacabuco (a lo cual se redujo la concesión 
cuando se crea Aysén). Posteriormente, en 1954 se funda el pueblo de Cochrane, el cual 
pasó a ser el centro de una zona que aún estaba escasamente poblada y aislada. (Memoria 
Chilena).  
 
 
  



 
Estancia la Colonia, Valle del río Baker, 1928. Imagen obtenida de Memoria Chilena 

  
 

 
Cargamento de lana esperando su transporte río abajo para ser exportado, valle del río 

Baker, 1928. Imagen obtenida de Memoria Chilena 
 

  



 
Acarreo de lana en puente sobre el río Ñadis, Ayspen, hacia 1920. Imagen obtenida de 

Memoria Chilena 
 
Luego del Tratado de Límites (firmado en 1881) entre Chile y Argentina, grupos de colonos 
chilenos desplazados del país vecino comenzaron a llegar a los valles y orillas de lagos como 
el O’Higgins y Cochrane, donde existían posibilidades limitadas de explotación ganadera y 
agrícola como modo de vida.  
 
Posteriormente, a comienzos del siglo XX, el Estado chileno toma medidas para poblar la 
zona de Aysen, sin embargo, debido al aislamiento y condiciones climáticas, no fueron 
exitosas. Los esfuerzos por utilizar el territorio de manera efectiva y ejercer soberanía llevó 
al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 1950 a contratar a Augusto Grosse para generar 
una propuesta de camino que atravesara la región (el cual coincide en su gran parte con el 
trazado definitivo de la actual Carretera Austral).  
 
No obstante, este camino no se concretó hasta 1976, cuando Augusto Pinochet comienza a 
trabajar con el MOP y CMT (Cuerpo Militar del Trabajo) en un camino que uniera los tramos 
que ya existían entre poblados costeros, caletas y valles interiores para ayudar a combatir 
el aislamiento y así favorecer al país geopolítica y económicamente, ya que significaría 
mejorar la seguridad nacional, avanzar en el desarrollo, extender las tierras aptas para la 
ganadería, explotar los recursos forestales, hídricos, turísticos y minerales, impulsando la 
formación de asentamientos, centros de desarrollo y construcción de obras públicas 
(puertos, hidroelécticas, aeropuertos, cuarteles, entre otros). Además, la construcción de 
este camino facilitaría el aprovechamiento militar en la zona. Respecto a los beneficios 
sociales que traería la Carretera Austral, estaba la mejor conexión entre distintos poblados, 
instituciones y organismos, haciendo más fluido el control de la ley y orden público, así 
como la asistencia ante emergencias y accidentes. (Espinoza, 2016).   
 



La construcción de la Carretera Austral tuvo dos etapas: entre 1976 y 1982, denominada 
“Red Básica Austral”, y entre 1982 y 1989. Luego, con la vuelta a la democracia, el proyecto 
estuvo en pasua por un tiempo, para ser retomado durante 1990. En 1992 se comienza la 
construcción desde Puerto Yungay hasta Villa O’Higgins, la cual tomó siete años, 
impulsando el mejoramiento de la infraestructura y desarrollo de servicios. Posteriormente, 
en 2003 se abre el ramal que lleva a Caleta Tortel.  
 
Actualmente, el CTM está trabajando en un nuevo tramo que intentará unir Puerto Yungay 
con Puerto Natales, el cual debería finalizar cerca del año 2040. 
  
 

• BOOM INMOBILIARIO 
Históricamente, como ya se ha mencionado, la región de Aysén, y específicamente las 
comunas de Tortel y O’Higgins han estado aisladas y desconectadas del resto del país, 
situación que cambió con la llegada de la Carretera Austral a fines del siglo XX y comienzos 
del XXI; la región, que antes parecía ser impenetrable y contaba con recursos naturales de 
gran valor a nivel mundial, quedó al descubierto. 
 
En consecuencia, durante los últimos años ha surgido una transformación en la valorización 
de estos indómitos territorios; en lugar de percibirse como “aislados” o como una zona con 
falta de oportunidades y recursos, ha surgido el discurso de “reserva de vida” y “lo verde”, 
una producción social externa que se ha consolidado como discurso del desarrollo y utopía 
capitalista, impactando los espacios locales, la tenencia de la tierra, los medios de 
producción y la cultura que prevalece aún en esta zona del país. (Aliste et al., 2016) 
 
La visión tradicional de la región de Aysén era de una zona de colonización ganadera, y la 
relación del humano con la naturaleza era de tipo extractivista. Para ejemplificar, el Diario 
de Aysén publicó en 1981 que “Aysén es el jovenzuelo distante y abandonado” (Aliste et al., 
2016). En contraste, durante la última década del siglo XX, la región comenzó a ser percibida 
como un lugar de conservación y protección ambiental, y el valor negativo de aislamiento 
mutó a una valorización por “lo natural”, bajo el contexto de la globalización.  
 
En consecuencia, las distintas Estrategias Regionales de Desarrollo de Aysén proponen a la 
sustentabilidad como eje de desarrollo, con las cualidades medioambientales de la zona 
como ventaja competitiva, la cual “debe ser resguardada para sustentar la producción de 
bienes y servicios de todo tipo, pero en particular, de aquellos vinculados a la industria 
turística de intereses especiales”. (Aliste et al., 2016). Con esto, la región toma el eslogan 
“Aysén reserva de vida”, invitando a crear una “sociedad sostenible” que viva en armonía 
con la naturaleza. Esto, potenciado con la Carretera Austral, ha conllevado a que la región 
de Aysén sea un atractivo para personas que buscan desarrollar negocios basados en 
conservación. A partir de 1990 se inicia un periodo de creciente compraventa de terrenos 
de colonos históricos por parte de particulares -y empresas -interesados en propiedades 
con alto valor ecológico y ricos en biodiversidad. Por lo tanto, algo que antes parecía ser 
inaccesible, comienza a ser valorado y economizado.  



 
Fue recién en 1999 que se concreta la conexión terrestre en las comunas de Tortel y 
O’Higgins, las cuales tenías actividades económicas asociadas a la ganadería extensiva, 
recolección de madera y actividades pesqueras artesanales. Además, ambas tienen en 
común que se encuentran entre los campos de Hielo Norte y Sur, y han sido espacio de una 
colonización espontánea (una “chilenización” del territorio, bajo el nombre de fundadores 
o pioneros). Por otro lado, tanto O’Higgins como Tortel se han transformado en símbolos 
de turismo de intereses especiales, siendo estas comunas reconocidas como “reserva de 
vida”. De hecho, se han implementado varios programas de “inversión en Patagonia” con 
el objetivo de consolidad cambios de las políticas públicas en estas comunas.  
 
Durante los últimos años, el número de colonos propietarios de terrenos en Tortel y 
O’Higgins ha disminuido, aumentando los “neo-colonos”, personas y empresas externas 
que han llegado a comprar. Los siguientes gráficos y cartografías ilustran este fenómeno, 
obtenidos de Aliste et al. (2016).  

 
Figura obtenida de Aliste et al., 2016 
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El hecho de que cada vez vayan quedando menos colonos, quienes se dedicaban a la 
ganadería extensiva, ha causado un aumento en los costos de la tierra y la leña. “La 
ganadería está sufriendo un grave deterioro, lo que provocó el alza de los precios de carne 
en Villa O’Higgins. Como retiró al ganado y a los pobladores de sus propiedades, apareció 
el puma y está provocando daños en los pocos asentamientos que siguen desarrollando 
ganadería”. (Aliste et al., 2016). Se puede ver, por ende, que los grandes propietarios de 
tierra externos de la región, que dicen ser conservacionistas, han causado impacto en los 
modos de vida tradicionales, lo cual a su vez ha provocado el desplazamiento por parte de 
otros pobladores, que finalmente terminan por vender sus propiedades.  
 
Por lo tanto, se puede decir que “lo verde” se ha transformado en un discurso utópico, lo 
cual ha tenido un impacto radical en los espacios locales, la tenencia de la tierra, los medios 
de producción y la cultura, donde el capital es el factor dominante. Un poblador relata que 
“hoy es más difícil encontrar un empresario que no tenga terreno aquí, que descifrar 
quiénes sí tienen”. Los numerosos (y cada vez más) proyectos inmobiliarios en la región de 
Aysén, y específicamente en Tortel y O’Higgins, han transformado la identidad local, 
percepción espacial, y causado un desarraigo del ahora arcaico colono-ganadero. (Aliste et 
al., 2016).  
 
 



• HIDROELÉCTRICAS  Y CAMPAÑA PATAGONIA SIN REPRESAS 
El río Pascua -al igual que el Baker -ha sido objeto de interés hidroeléctrico por varias 
décadas. De hecho, el proyecto Hidroaysén buscaba represar ambas cuencas. Esto hubiera 
sido muy nocivo para el ecosistema, ya que la zona hubiera sido inundada, afectando el 
bosque nativo, el hábitat de los huemules, de los anfibios, aves, y las demás especies que 
forman un ecosistema tan rico en esta zona. También hubiera afectado a los pobladores de 
la zona, quienes se hubieran visto forzados a emigrar, abandonar sus campos y su modo de 
vida.  
 
Este proyecto hidroeléctrico fue una iniciativa de las empresas energéticas Enel Chile y 
Colbún, que hubiera construido cinco centrales en la Región de Aysén, de 2.700 megawatts 
de potencia, y hubiese inundado 5.910 hectáreas (Terram, 2017). Este proyecto fue 
inicialmente ideado en 1947 por ingenieros de la Corfo, con el argumento de “dar 
electricidad y progreso al país”. A continuación se detalla la trayectoria de los proyectos 
hidroeléctricos que han existido hasta ahora en las cuencas de los río Pascua y Baker.  
 
En 1947 se realizaron los primeros estudios de aprovechamiento hidroeléctrico en ambas 
cuencas, para quince años después medir sus recursos hidráulicos, y en 1974 identificar el 
potencial hidroeléctrico desarrollable en la zona. Luego, en 1976, el Gobierno de Chile 
encarga a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón presentar dos alternativas de 
centrales en la región de Aysén. Años después, en 1992, se realizaron nuevos estudios 
hidroeléctricos de los río Pascua y Baker, con el consorcio Endesa-Colbún-Marubeni, 
quienes tenían la intención de construir centrales de 300 a 400 MW. Seis años más tarde se 
actualizan los estudios realizados en 1974 y 1976 para abastecer energéticamente al SIC, 
siguiendo con la idea de dos centrales de gran tamaño, teniendo un desarrollo nocivo 
ambientalmente. (Endesa, 2005). 
 
En 2005, Endesa presentó un proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico Aysén” en 
estas cuencas, que contemplaba un total de 2.400 MW entre todas las centrales. Sus fases 
eran la prospección (entre 2005 y 2006), con estudios técnicos y ambientales; la 
autorización (2005-2008), con la tramitación de permisos del EIA, DGA, entre otros; y la 
construcción (entre 2009 y 2018), de las centrales, el sistema de transmisión y 
levantamiento de infraestructura. (Endesa, 2005). 
 
No obstante, este proyecto generó bastante polémica, argumentando que se destruiría y 
perturbaría uno de los paisajes y ecosistemas más prístinos no solamente a nivel nacional, 
sino también a nivel mundial: la Patagonia chilena. El proyecto se aprobó durante el primer 
gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), sin embargo, la ministra del Medio Ambiente 
lo rechazaba. Luego, durante el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014), ya se 
sabía que dicho proyecto generaba bastante rechazo por parte de la población, 
especialmente por la campaña Patagonia Sin Represas. Sin embargo, el Consejo Regional 
del Medio Ambiente de la XI Región aprobó dicho proyecto en 2011, causando que la 
oposición de esta hidroeléctrica creciera y tomara mayores medidas al respecto, tales como 



acudir al Comité de Ministros. En consecuencia, Hidroaysén tuvo que enfrentarse a un juicio 
(Terram, 2017). 
 
Posteriormente, durante el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), el Ministro de 
Energía junto con el Comité de Ministros resolvieron por desechar el proyecto 
definitivamente. Además, dicho ministro señala que “Hidroaysén fijó nuevos estándares de 
sustentabilidad para futuros proyectos” (Terram, 2017), ya que generó conciencia por parte 
de los ciudadanos, y el Tribunal Ambiental ratificó esta decisión en octubre de 2017. (Ladera 
Sur, 2017).  
 
Respecto a esto, el Gerente General de Enel Generación de ese entonces, junto con el CEO 
de Enel Spa, afirmaban que el proyecto no era viable desde hace ya varios años, y que 
cualquier proyecto a realizar debe ser “aceptado por las comunidades y stakeholders en las 
áreas donde estos proyectos tendrían que ser desarrollados. Hidroaysén era un esquema 
que no satisfacía este criterio”. (Ladera Sur, 2017).  
 
La empresa Colbún, por su parte, afirmaba que Hidroaysén no era viable en términos 
económicos si se tomaba encuenta la situación del mercado eléctrico actual y proyecciones 
a futuro. 
 
Finalmente, los socios de la iniciativa tuvieron conflicto respecto a qué hacer con los 
derechos de agua de los río Baker y Pascua, los cuales habían adquirido para llevar a cabo 
la central hidroeléctrica. Una de las empresas asociadas era partidaria de devolver los 
derechos de agua al Estado, mientras que la otra defendía conservarlos, para en el futuro 
realizar otro proyecto similar. Finalmente, los socios que pensaban conservar los derechos 
de agua, al no llegar a acuerdo, estimaron que era poco conveniente conservarlos, 
terminando por devolverlos al Estado (Terram, 2017). Enel poseía el 51% de los derechos 
de agua, mientras que Colbún el 49%. (Ladera Sur, 2017). 
 
La campaña Patagonia Sin Represas, que luchó en contra de que una asociación 
transnacional desarrollase represas hidroeléctricas masivas en la Patagonia chilena, ha sido 
la batalla medioambiental más grande en la historia de Chile hasta ahora; “Por primera vez 
un movimiento ciudadano es tan transversal, marca agenda en el extranjero y entrega 
propuestas concretas frente a un mega proyecto productivo” (Ramírez en Terram, 2008). 
Esta campaña contó con la participación de activistas ambientales y organizaciones chilenas 
e internacionales, quienes argumentaban que los impactos ecológicos y culturales de estas 
mega represas -y su correspondiente línea de transmisión -eran inaceptables, y que las 
necesidades de energía de Chile podían ser cubiertas sin la necesidad de destruir uno de los 
paisajes más intactos del mundo. (Tompkins Conservation, 2012).     
 
Esta campaña se inició en enero de 2006, con la conformación de la Coalición Ciudadana 
por Aysén Reserva de Vida (donde participaban varias agrupaciones y organizaciones, tales 
como Codeff Aysén, Codesa, Costa Carrera, la Escuela de Guías de la Patagonia, y la 
Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane, entre otras). Esta 



coalición se consolida un año después, cuando se conforma el CDP, el cual estaba formado 
por varias ONG’s nacionales (Ecosistemas, Fima, Chile Ambiente y Chile Sustentable) y 
extranjeras (Greenpeace, Natural Resources Defense Council e International Rivers), donde 
se edita el libro Patagonia Sin Represas. (Terram, 2008).  
 
Como se menciona anteriormente, Patagonia Sin Represas fue un movimiento transversal 
socialmente, ya que “así como en la agrupación hay personas con recursos como la familia 
Puchi y los Tompkins, también existen pobladores del río Baker que viven austeramente 
haciendo patria en zonas de baja densidad poblacional y con poca actividad 
silvoagropecuaria, pero que defienden el terruño que los vio nacer de los intereses de 
quienes desean destruir sus predios construidos con gran esfuerzo” (Rodrigo en Terram, 
2008). 
 
La campaña tuvo varios hitos, tales como la visita al país de Robert Kennedy JR. (fiscal de 
NRDC), la instalación de gigantografías a lo largo de Chile, publicaciones en la prensa y 
televisión, logrando así un cuestionamiento -tanto dentro como fuera de Chile -del proyecto 
Hidroaysén, incluso de políticos que manifestaban su rechazo de manera pública. Además, 
hubieron más de 11 mil observaciones ciudadanas (en contra del proyecto) en la página de 
evaluación de estudio de impacto ambiental. En cuanto a la página web 
www.patagoniasinrepresas.cl, esta tuvo más de 100 mil visitas y 15 mil miembros, y 
decenas de grupos en redes sociales, superando los 80 mil inscritos.  
 
Por otra parte, surgieron una serie de investigaciones y estudios en temáticas nuevas para 
Chile, como el impacto de las hidroeléctricas en el turismo, empleo e ingreso regional (de 
la Universidad de Chile), y el potencial de energías renovables no convencionales en el 
Centro Cultural La Monera (de la Universidad de Chile y Federico Santa María). 
 
Estas iniciativas lograron que el movimiento Patagonia Sin Represas pudiera influir en el 
país y en su imagen; Simon Anhlot, asesor británico contratado por el Gobierno de Chile 
para potenciar al país en el exterior y darle una reputación, declaró abiertamente a líderes 
chilenos que llevar a cabo el proyecto Hidroaysén afectaría negativamente en la imagen de 
Chile a nivel internacional (Terram, 2008). 
 
Algunos de los daños que hubiese causado este mega-proyecto son: destrucción de cuencas 
de gran valor ambiental, contribución a la extinción de especies como el huemul, 
perturbación de una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo (Campo de 
Hielo Sur), contribución al cambio climático, aceleramiento del retroceso de glaciares, y 
destrucción del legado cultural (Patagonia Sin Represas, s.f.). 
 
En las diferentes expediciones que Round River ha realizado, se han encontrado vestigios 
de Hidroaysén en algunos sectores de la cuenca, como en la Pampa Quiroz, tales como 
deshechos y tala de árboles. Es por esto que es importante proteger esta zona, para evitar 
más impactos causados por el ser humano, y así mantener el ecosistema intacto. Además, 
las diversas expediciones científicas realizadas en la zona dan cuenta de la gran población 

http://www.patagoniasinrepresas.cl/


de huemules que existe en la cuenca del río Pascua, especie en peligro cuya presencia no 
se menciona en la línea base realizada por Hidroaysén para el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
En las siguientes imágenes se localizan las represas que formaban parte del proyecto (las 
cuales no alcanzaron a concretarse) y un ejemplo de cómo se hubiesen visto.  
 

 
Imagen obtenida de La Nación, 2008 



 
Imagen obtenida de Futuro Renovable, 2014 

 
 

 
Imagen obtenida de SEA, 2008 

 
 


