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Desde tiempos antiguos se habla 
de lo bravío del territorio del Baker. 

Su geografía de difícil acceso, lo 
caudaloso de sus aguas, el clima 

inhóspito de frío, lluvia y escarcha, han 
atraído solo a los más determinados 

a explorar y poblar sus tierras. Los 
primeros exploradores y los pioneros 

que llegaron a vivir a estas latitudes 
fueron tenaces y valientes, dispuestos 
a mucho sacrificio, con tal de lograr el 
sueño de muchos... extensos terrenos 

para poblar y campo sin fronteras 
para sus animales y vivir una vida 

autosuficiente.
Muchas familias vinieron de distintas 
partes de Chile y Argentina buscando 

esta libertad y horizonte sin límites, 
otros con sed de aventura buscaban 

ser los primeros en territorio 
inexplorado. Como sea que haya sido, 
para venir y poblar el Baker había que 

tener agallas.    

El BAKER...
un TERRITORIO BRAVÍO

Desde tiempos antiguos se 
habla de lo bravío del territorio 
del Baker. Su geografía de 
difícil acceso, lo caudaloso de 
sus aguas, el clima inhóspito 
de frío, lluvia y escarcha, han 
atraído sólo a los más tenaces a 
explorar y poblar sus tierras. 
Los primeros exploradores y 

los pioneros que llegaron a vivir 
a estas latitudes fueron gente 
tenaz y valiente, dispuestos a 
mucho sacrificio, con tal de 
tener el sueño de muchos....
extensos terrenos para poblar 

ARREO HISTÓRICO del BAKER



Pioneros y pobladores del Baker, gente de una tenacidad única.  |  6
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Muchos pobladores navegan el Baker que les permite transporte y conectividad.  |  8



Lautaro, gaucho del Baker  |  9
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Desembocadura del río Ventisquero en el río Baker.  |  11



La ruta histórica del Baker, es una ruta que fue utilizada durante 100 años por exploradores, luego por empresas ganaderas y 
finalmente por los pioneros y pobladores del sector para trasladarse a Cochrane a vender productos, arrear vacunos, dejar a sus 
hijos a la escuela o pilcherear (llevar carga en un pilchero o caballo de carga) víveres desde Argentina tales como harina o yerba 
mate. Una vez puesta en marcha la carretera austral, la ruta dejó de usarse como antes.

Hace un tiempo atrás encontré fotografías de E. Lucas Bridges del año 1922, explorador y emprendedor ganadero, quien 
registró el desafiante viaje de mulas cargadas con lanares en el territorio agreste del Baker. Al ver estas fotografías sentí que era 
una increíble parte de nuestra historia de la que no se sabía mucho y de la que no había muchos registros visuales, lo que me 
motivó a embarcarme en este viaje.

Es así como en mayo de 2022, a 100 años de las fotografías de Bridges, junto a pobladores del sector, revivimos esta histórica 
travesía arreando 12 vacunos desde el río Ventisquero hasta el río Ñadis, vadeando el río Baker y pasando por el Paso San 
Carlos. Recorrido que hicimos en 10 días, con el fin de plasmar en fotografías la aventura y gran hazaña que implicaba realizar 
este viaje en el territorio bravío del Baker.

Arreo Histórico del Baker
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Los PRIMEROS EXPLORADORES

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Valle Colonia, Carlos Oportus Mena, 1928.

En 1881, Chile y Argentina firmaron un tratado de límites que definía la línea fronteriza entre ambos países, acordando que ésta debía 
pasar por la divisoria continental de las aguas que, a lo largo de la cordillera de Los Andes, coincidía con las más altas cumbres. Pero, 
debido a la compleja geografía de la región austral, en ambos países surgieron diferencias con respecto a este límite, ya que la citada 
divisoria, estaba mucho más al este que las cumbres más altas de la cordillera. Chile sostenía que la línea debía estar donde las aguas 
continentales se dividen y corren hacia el este u oeste. Argentina por su parte, defendía la idea de que la divisoria debía pasar por las 
cumbres más altas. Es así que ambas naciones acordaron someter estas diferencias al arbitraje de la corona inglesa.
En 1902 y después de un arduo trabajo de las comisiones limítrofes de ambos países, el árbitro inglés Thomas Holdich recorrió el 
territorio definiendo en terreno el límite, el que quedó plasmado en el “Laudo Arbitral” firmado ese mismo año. 
Es en este contexto donde se genera el gran aporte del geógrafo alemán Hans Steffen. El gobierno de Chile, a raíz del conflicto limítrofe, 
contrató sus servicios para que completara el reconocimiento de la región patagónica central, acción que él había iniciado de manera 
personal años antes, para así recopilar información que sirviera para las definiciones del árbitro inglés.
De este modo, Steffen pudo explorar las cuencas de los ríos Palena, Cisnes, Aysén, Baker y Pascua, junto a un equipo de funcionarios de 
la Oficina de Límites y trabajadores chilotes. En 1898, preparó la campaña para el reconocimiento del río Exploradores y el canal Baker. 
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El 21 de diciembre de aquel año y luego que el vapor “Pisagua”, que trasladaba a la comisión exploradora, varara en unos bajos de 
la desembocadura de un río que parecía ser de interés (al que luego llamarían “Baker”), Steffen y un grupo de avanzada se internó 
aguas arriba, para explorar este río. El viaje estuvo lleno de aventuras debido a las caudalosas aguas y los constantes obstáculos. 
El impedimento definitivo para que Steffen y sus acompañantes pudieran continuar la exploración fluvial fue el “Saltón del 
Baker”, un encajonamiento de todo el caudal del río junto a un salto de agua de varios metros. Desde este punto los exploradores 
continuaron viaje por tierra, abriendo huella con machetes y logrando llegar a las nacientes del río.

En el verano de 1899-1900, el funcionario de la Oficina de Límites de Chile, ingeniero Ricardo Michell, quien había participado en la 
expedición descubridora del río Baker el año anterior, fue comisionado para liderar los trabajos de mejoramiento de la senda para 
conectar el Pacífico con los territorios del este y así fortalecer los intereses de Chile frente al arbitraje inglés. Durante este viaje, el 
ingeniero estudió la posibilidad de realizar una ruta por tierra frente al Saltón del Baker, habilitando un paso por un acantilado de 
roca de 600 mts de altura, el que hoy conocemos como “Paso San Carlos”. Estos trabajos se concretaron en la temporada siguiente 
de 1900-1901, cuando los mineros que llevó a la zona dinamitaron la roca y los hombres hicieron lo suyo con picotas, palas, 
machetes y hachas. Así quedó establecida la ruta que comunicaría la desembocadura del río Baker en el Pacífico con la estepa de 
la región.

 |  14



Con estas palabras Hans Steffen describió el gran salto de agua que descubrieron:
“… i, despues de haber pasado una nueva apretura del rio entre paredes perpendiculares de cien metros de alto, nos hallamos frente al pié 
de una verdadera catarata que se habia anunciado ya desde lejos por su absorbente ruido. Lo que vimos fué todo el rio Baker transformado 
en una nube de espuma, precipitándose desde una angosta puerta de piedra sobre dos escalones, para lanzarse en vertijinosa carrera al 
desfiladero rocoso hasta cuya entrada habiamos avanzado”  
(Hans Steffen, 1898)
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“Nuevas dificultades se nos opusieron al acercarnos a la confluencia del río Baker con su primer gran afluente occidental, al que dimos el 
nombre de río de los Ventisqueros, aludiendo a su orijen de las poderosas corrientes de hielo que se divisan en el interior de su abra. Este río 
arrastra un enorme caudal de aguas turbias i mui correntosas que se vacía en tres brazos al río principal, aumentando sus sedimentos de tal 
manera que en el gran ensanchamiento del río unido se forma una larga serie de bancos e islas de arena y guijarros.”

Palabras de Hans Steffen refiriéndose al encuentro con el río al que llamaron “Ventisquero”:

(Hans Steffen, 1898)
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ARREO HISTÓRICO del BAKER

La COMPAÑÍA EXPLOTADORA del BAKER

Bajo Pisagua, Carlos Oportus Mena, 1928

Los inicios de la ocupación y explotación del valle del río Baker se remontan a 1903, con el permiso de ocupación sobre casi 
800.000 hectáreas, que se le otorgó por el estado chileno al ciudadano de Punta Arenas Juan Bautista Contardi Gastaldi quien 
lo traspasa rápidamente a Juan Tornero. En 1904 estos gestores forman la  “Compañía Explotadora del Baker”, impulsada por 
el poderoso empresario Julio Subercaseaux Browne, principal accionista de la empresa. El permiso de ocupación señalado, 
consideraba en sus cláusulas la introducción de 40 familias de colonos en la zona, evacuar la producción por el Pacífico, 
implementar una línea de vapores entre la concesión y puertos en Llanquihue o Magallanes y dejar mejoras por $50.000 de la 
época. Para cumplir con la obligación de sacar los productos al Pacífico, la empresa debía mejorar la senda que iba desde los 
valles interiores hacia el mar, construida por Michell entre 1899 y 1901.

La Compañía contrató como administrador al inglés William Norris, quien a fines de 1904 y principios de 1905, visitó las tierras de 
la concesión para hacerse una idea del trabajo. Luego se dirigió a la pampa húmeda argentina para comprar ganado fino y 
lo arreó hasta Tecka, dándose cuenta allí que los vacunos no llegarían en buenas condiciones al Baker. Dejándolos en 
dicho lugar para que se aclimataran, compró vacunos de raza criolla de la Patagonia y con ellos se fue al Baker. 
Estos serían los primeros vacunos en ingresar a territorio chileno por Entrada Baker (Valle Chacabuco).

 |  17



 "Conduciendo las chalupas en contra de la corriente, en el río Baker", 1905 o 1906.

La Compañía quiso aprovechar también la abundancia de ciprés de las Guaitecas, en la desembocadura del Baker y zonas aledañas, 
dándose inicio a la explotación de ciprés en el sector.

Las operaciones de la empresa fueron muy difíciles y costosas, en parte por lo agreste del territorio y también por ciertos 
infortunados episodios. Uno de estos fue la compra  de 40.000 ovejas, las que fueron arreadas desde Punta Arenas entre 1905 
y 1906, habiendo llegado sólo 8.000 al Baker. Otro hecho más dramático, acaecido en Bajo Pisagua en 1906, fue la muerte de 59 
obreros, aventurándose como causas diversas hipótesis.

Estos hechos, sumados al despilfarro y mala gestión de Julio Subercaseaux Browne como gerente del Banco Mobiliario, de propiedad 
de su padre, llevaron a dicha entidad financiera a la quiebra en 1907 y con ello a diversas empresas de la familia, entre ellas la 
Compañía Explotadora del Baker, la que dependía de las inyecciones de crédito de dicho banco. En 1908 se abandonan por completo 
las faenas del Baker y el ganado queda disperso en los valles. Al año siguiente se remató el ganado, adjudicándoselo el ciudadano 
sueco Carlos Flach.
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E. LUCAS BRIDGES

ARREO HISTÓRICO del BAKER

...y la Sociedad Estancia Posadas, Hobbs y Cía.

                               E. Lucas Bridges 

En 1914 el gobierno chileno remata el permiso de ocupación 
del territorio del Baker a Julio Vicuña Subercaseaux quien le 
traspasa su remate de arrendamiento a Ernesto Hobbs, dueño 
de la Estancia Posadas en Argentina. Nace así la empresa 
Estancia Posadas, Hobbs y Cía. y la segunda época de la 
ganadería empresarial en el Baker. Como Estancia Posadas 
criaba ovejas en Argentina, comenzaron entonces a criar ovejas 
del lado chileno, donde los pastos eran propicios. Es así que 
en 1916 ingresa a Chile un número importante de ovejas por 
Entrada Baker. Hobbs ofrece en sociedad la explotación de la 
zona y la familia argentina Bridges & Reynolds se entusiasmó 
con este proyecto, resultando el más motivado Esteban Lucas 
Bridges.
E. Lucas Bridges fue un explorador y empresario ganadero 
que nació en el lado argentino de Tierra del Fuego y cuya alma 
aventurera lo llevó a viajar y explorar un vasto territorio en 
la Patagonia. En 1921, luego de que el administrador de la 
estancia fuera asesinado y atendido el hecho que la empresa 
tenía fuertes deudas, E. Lucas Bridges decidió asumir el desafío 
de administrarla y así resguardar directamente la inversión que 
su familia tenía en la empresa.

  E. Lucas Bridges 



Fotografía E.Lucas Bridges, 1922Estancia La Colonia, a orillas del Baker. Sector donde se esquilaban las ovejas y donde comenzaba el viaje de mulas hacia el Puerto San Carlos.

La empresa tenía grandes desafíos y enormes dificultades, ya que el contrato firmado con el gobierno chileno exigía que todos los 
artículos (lana, cueros, grasas y otros) que produjera la empresa, debían salir por territorio chileno hacia el Pacífico. Este territorio, de 
muy difícil geografía, lleno de barreras montañosas, cañadones, acantilados y uno de los ríos más caudalosos como lo es el Baker, solo 
contaba con una precaria huella, abierta a inicios del siglo por las Comisiones de Límites chilenas. 

Bridges tuvo que realizar muchas mejoras y obras de ingeniería en la ruta, tales como puentes, envaralados en zonas de mallines para 
que pasaran las mulas, mejoras en el Paso San Carlos e incluso compró lanchas para el transporte de lana y víveres por el río Baker; 
construyó galpones, y durante 10 años recorrió la ruta que iba desde Bajo Pisagua a Posadas, en Argentina, en una época donde todos 
estos avances eran muy difíciles de conseguir.

En algunas de sus narraciones, Lucas Bridges da cuenta de sus grandes aventuras en el área y lo difícil que fue dominar este territorio
“Una de las cláusulas del contrato de Hobbs y Cía. con el fisco, obligaba a la Sociedad a abrir un camino que llevara nuestros productos 
hasta un puerto chileno por el valle o el río Baker/ comprendí que el cumplimiento de esta disposición sería muy difícil y costoso. Sin 
embargo, aquel paraje con sus abundantes chorrillos, valles abrigados y pastosos, clima agradable y mi pasión de aventuras, fueron para 
mí irresistibles.…”
MEMORIAS DEL BAKER, por E. Lucas Bridges

E. Lucas Bridges

 |  20



Fardos de lana listos para ser transportados en mulas desde La Colonia al Puerto San Carlos.  E. Lucas Bridges

“Todas las ovejas eran arriadas hasta la Colonia, donde se esquilaban, aún las provenientes de la Entrada, que quedaba a 120 kilómetros de 
distancia.- La lana se enfardaba en pequeños fardos para ser llevada a lomo de mula hasta San Carlos donde se embarcaba hasta Bajo Pisagua.- 
Así dimos debido cumplimiento a nuestro contrato.- Todos los productos eran llevados por el río y embarcados en aguas oceánicas chilenas, y 
nuestras provisiones, antisárnicos y todo lo que se necesitaba, comprados en Punta Arenas y enviados a nosotros vía Bajo Pisagua, ...”

 MEMORIAS DEL BAKER, por E. Lucas Bridges
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E. Lucas BridgesCon mulas trasladando víveres dentro de los territorios de la concesión, río El Salto.  |  22



Fotografía E.Lucas Bridges, 1922
E. Lucas Bridges

“La colonia dista de San Carlos unos 60 kilómetros por un camino tortuoso y a través de terreno sumamente accidentado.- Abrimos allí 
una costosa ruta para paso de mulas; se extendieron numerosos puentes volando con dinamita toneladas de roca.- Colocamos un puente 
colgante que abarcaba 73 metros, cruzando el río de Los Ñadis.- Los cables eran de alambre de acero, de modo que pusimos doce caballos 
encima del puente, a fin de asegurarnos su estabilidad para pasar una recua de mulas cargadas, compramos 180 mulas y confeccionamos 

90 sillas cargueras especiales para ellas.- En Londres obtuvimos una prensa pequeña de lana para fardos de 50 kilos que se ponían a ambos 
lados de la mula, en el lomo; una máquina a vapor semi-portátil de 10 H.P. y aserradero que tuvimos que arrastrar desde San Julián y 

transportar en balsa 40 kilómetros aguas abajo desde la confluencia del río Chacabuco hasta la Colonia.”
MEMORIAS DEL BAKER, por E. Lucas Bridges  |  23



“Puerto San Carlos”. Este puerto se encontraba a orillas del río Baker y hacia el sur del Saltón. En este lugar se descargaban los fardos 
de lana de las mulas, se subian a una embarcación y entonces el viaje continuaba de manera fluvial hacia Bajo Pisagua, en el mar.

E. Lucas Bridges
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Puerto San Carlos y las embarcaciones “La Juanita” e “Ian Lucas”, vistos desde el río Baker.                                                     E. Lucas Bridges  |  25



Las poderosas embarcaciones traídas por la sociedad desde Europa para realizar el traslado de la producción entre San Carlos y Bajo Pisagua.                                     
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Pasarela sobre el río Ñadis.       E. Lucas Bridges  |  27



E. Lucas Bridges

“Me dediqué ahora a explorar detenidamente nuestra concesión; hice una canoa con una armazón de cañas recubiertas con lona en la cual 
dos compañeros nos dejamos llevar por la corriente hasta Bajo Pisagua, en la desembocadura del rio.- Había cierto elemento de riesgo en esta 
expedición, por cuanto no había carta del río, ninguno de nosotros había estado allí antes y a menudo era imposible bajar a tierra en ninguna 
de las dos márgenes, ni sabíamos qué había más adelante; en este viaje matamos dos huemules y pudimos haber cazado más si hubiéramos 
querido.- Un gran incendio de bosques agravó los peligros de la excursión que se hizo muy inconfortable por la cantidad de mosquitos y 
tábanos.- Cuando retornamos a la Estancia, después de 28 días de esfuerzo, había perdido 14 kilos, como también mis acompañantes que 
enflaquecieron en proporción a sus tamaños; nuestras ropas habían quedado en tal estado que nos vimos obligados, 
por mera decencia, a usar ponchos.-  
“MEMORIAS DEL BAKER, por E. Lucas Bridges
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Mulas en viaje por el Baker hacia San Carlos.
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A pesar de todas las dificultades, los grandes gastos, las pérdidas económicas, los compromisos financieros adquiridos y 
la poca ganancia, Lucas Bridges, con su gran tenacidad, nunca se dio por vencido y siempre quiso seguir adelante con esta 
empresa... aunque buscó demostrar al gobierno que era necesaria una ruta alternativa a la de Bajo Pisagua. 
A mediados de los años 30, logró autorización para sacar la producción vía Lago Buenos Aires. 
Es entonces cuando la ruta hacia Bajo Pisagua queda abandonada por la empresa.

Parte de la infraestructura en Bajo Pisagua, donde terminaba la ruta del Baker y los productos se embarcaban a Punta Arenas.            
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La RUTA 
La ruta histórica del Baker, era la ruta 

que unía el Pacífico con el territorio 
donde hoy se encuentra Cochrane 

y el Valle Chacabuco que conectaba 
con Argentina. Esta ruta se iniciaba en 
Posadas (Argentina), luego se entraba 
al valle Chacabuco por Entrada Baker, 

para continuar hacia Estancia La Colonia 
a orillas del Baker en el sector de la 

confluencia entre el río Colonia y río Baker. 
Aquí se comenzaba el viaje con mulas 

cargadas con fardos de lana. Se cruzaba 
el río Ñadis, y luego el Paso San Carlos 

para llegar al puerto San Carlos a orillas 
del Baker. Allí se cargaban los fardos en 

las embarcaciones, para continuar la ruta 
fluvial por el río Baker hacia Bajo Pisagua, 
desde donde los productos eran llevados 
a Punta Arenas en grandes barcos. Desde 

Bajo Pisagua se realizaba la ruta a la 
inversa llevando víveres e insumos para 

los trabajadores de las empresas. 
En el caso de los pioneros que poblaban 
la zona sur del Baker, para ir a comprar 

víveres, ir a vender animales o ir a la 
escuela, hacían toda la ruta a caballo, 

desde sus campos hacia Cochrane y/o 
Argentina, debiendo vadear en algún 

punto el río Baker en bote. 
Esta ruta estuvo lejos de ser una ruta 

fácil... es un territorio de una geografía 
muy difícil, con montañas, cañadones, 

acantilados y además las caudalosas 
aguas del río Baker. Hans Steffen



E. Lucas Bridges

En 1934 la empresa administrada por Bridges 
abandona la ruta hacia Bajo Pisagua y concentra 
sus operaciones en Valle Chacabuco. La zona queda 
libre para ser ocupada y es entonces cuando se 
acrecienta el poblamiento espontáneo que ya venía 
produciéndose lentamente desde los años 20.
Los pioneros comienzan a remontar el río Baker o 
a abrir sendas en su ribera sureste principalmente, 
instalándose en la zona al sur de La Colonia y también 
utilizan la antigua ruta histórica, como única vía de 
conexión entre el territorio del Baker y los poblados 
como Cochrane, Puerto Bertrand o el territorio 
argentino.
En 1937, el Estado promovió por ley la colonización 
en toda la zona austral, otorgando títulos de dominio 
de hasta 600 hectáreas, más 50 hectáreas por hijo. 
Muchos de los pobladores que ocupaban desde años 
antes el territorio del Baker se acogieron a esta ley, 
demostrando que poblaban y mantenían ganado, 
mejoras y cultivos de subsistencia en dichas tierras.

ARREO HISTÓRICO del BAKER

LOS POBLADORES del AYER



Sólo quedan algunas construcciones, objetos repartidos en los terrenos e innumerables historias y recuerdos de los pioneros del Baker 
que poco a poco van desapareciendo.  
En este viaje pasamos por taperas, denominación para las casas que alguna vez usaron los pobladores y que hoy están abandonadas. Estas 
pertenecieron alguna vez a familias pioneras que ya no están... hermosas construcciones labradas con hacha hace 100 años. 
Al recorrer estos lugares, se siente una gran admiración hacia los primeros pobladores de estas tierras, por las agallas y tenacidad de 
asentarse junto a sus familias cuando estos territorios eran la última frontera.

Pobladores del Baker. Archivo Municipalidad de Cochrane
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Armando Gangas y Olivia Casanova
Armando Gangas nació en El Blanco donde pasó casi toda su niñez. A los 12 años llegó a poblar el Baker junto a sus tíos alrededor 
del año 40. Construyó su casa, corrales y galpón a pura hacha en la época en que aún se hablaba de Las Latas y Pueblo Nuevo (hoy 
Cochrane). Como todos los antiguos pobladores compraba una vez al año sus víveres en Argentina y pilchereaba por la ruta del Baker 
de regreso a su casa.  Armando se casó con Olivia Casanova y juntos tuvieron 10 hijos.

Bote CasaGalpón
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• “Aisén y su Folclor”
    leonel galindo, 2004

Carlos Cruces y Felicia Mansilla
Carlos Cruces llegó a la zona del Baker cuándo tenía 12 años. Fue puestero y criador de animales en Argentina hasta que llegó a 
poblar el sector de Los Ñadis, cerca del Saltón del Baker. Trabajaba algunos meses al año en la empresa ganadera de E. Lucas Bridges 
donde por varios años debió transportar lana en pilcheros, desde La Colonia hasta Bajo Pisagua realizando esta ruta. 
Carlos Cruces se casó con Felicia Mansilla con quien tuvo 12 hijos. Doña Felicia vive actualmente en Cochrane.

 |  35



Eugenio Quinto y Herminda Arratia

Doña Rosa Quinto Arratia, hija de Don Eugenio y Herminda, junto a su descendencia siguen hasta el día de hoy poblando Los Ñadis.

Don Eugenio llegó a trabajar como capataz a la empresa ganadera que 
administraba E. Lucas Bridges en el año 1919. Luego, en el año 1930, llegó a 
poblar a los Ñadis, donde comenzó a construir su casa con madera de palo 
labrado a hacha y clavos traídos de Argentina junto a la cocina a leña. 

Eugenio Quinto se casó con 
Herminda Arratia en 1939 y 
tuvieron 5 hijos; Arturo, Rosa, 
Reinaldo, Ester y Faustino.

Archivo Municipalidad de Cochrane
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COMENZANDO el VIAJE

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Serán 12 días entre preparativos y arreo los que nos quedan por delante en este increíble viaje por la historia del Baker...  



La cocina nos reúne y es el centro de todos nuestros preparativos.  |  38



Lautaro intentando captar señal de celular desde una de las ventanas de su casa.  |  39



El agua nos espera siempre lista sobre la cocina.  |  40



Matear, todas las mañanas y tardes... una rutina.   |  41



Una pausa en las labores de campo para tocar el acordeón.  |  42



EMBOZALANDO los CABALLOS

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Los caballos, libres por 
meses en campo abierto, son 
arreados en manada al corral 
y laceados para que empiecen 
a acostumbrarse a la soga y al 
bozal y a servir a nuestro viaje. 
Algunos no han sido montados 
en meses, otros nunca... los 
que se usarán para pilcheros, 
deberán acostumbrarse a las 
chiguas que contendrán la 
carga. Todo se hace paso a 
paso y aunque a veces parece 
un trabajo rudo, es realizado 
con cariño y respeto a los 
animales… sin su ayuda estos 
viajes serían imposibles. 



Lautaro laceando al “Loguno”por primera vez.  |  44



“Cabresteando”  (tirando con un cabresto para que se acostumbre a seguir a uno) al potro colorado.  |  45
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Palenquiar al potro colorado para que aprenda a “cabrestear” (seguir a uno cuando se lleva a tiro).  |  47



Herrando a los caballos para que no se golpeen tanto la basadura (pezuña) y para que caminen más firme en terreno de roca.  |  48



La “Oscura”, ensillada y lista para montar.  |  49



Lautaro y el “Loguno”  |  50



ARREGLANDO los APEROS

Juan arreglando un bozal.

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Realizar las labores del 
campo como un arreo, 

implica muchísimas 
preparaciones o “arreglar 
los aperos”. Esto significa 

arreglar las riendas, coser 
bozales, preparar las 

chiguas, las monturas y los 
implementos que se usarán; 

implica carnear, hacer tortas, 
preparar los caballos y todo lo 

necesario para el viaje.
Estuvimos dos días 

arreglando los aperos...
con una destreza única los 

gauchos cosían y tejían con 
cueros todo lo necesario.



Leznas para coser, punzón para hacer botones, cuchillo para cortar. Todas herramientas para hacer riendas, cinchas, bozales y bozalillos.  |  52



Daniel sobando una soga con una mordaza de madera para hacer un cabresto que servirá para llevar el caballo de tiro.  |  53



Arreglando la montura que llevará cueros de oveja encima.  |  54



“Costurando” (cosiendo) un bozal.  |  55



“Desvirando” (que la orilla quede redonda y pareja) una soga.  |  56



Laceando un capón que será carneado para nuestro viaje.  
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Con una destreza única los pobladores carnean un animal en minutos.  |  58
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Amarrando la faja que afirma la cintura .  |  60



ARREO HISTÓRICO del BAKER

Cada mañana se arreglan los 
pilcheros que son los caballos 

que llevarán nuestra carga. 
Hay que armar las chiguas, 

denominación para los 
entramados de cuero y alambre 

que sirven para el transporte 
de las cosas. Estas llevan cuero 

de oveja por dentro para que 
toda la carga quede acolchada y 

protegida.
Son dos chiguas de 50 kilos por 
cada pilchero, una a cada lado 

para buscar el equilibrio. Al final 
se coloca una lona sobre las 

chiguas para proteger la carga. 

PREPARANDO los PILCHEROS



Lautaro armando una chigua.  |  62



Daniel y el “Loguno”, uno de nuestros pilcheros.  |  63



Dando el toque final a la chigua, amarrando una cuerda y apretando los bordes para que quede todo ajustado.  |  64
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Dando el equilibrio final a las dos chiguas sobre el pilchero.  |  66
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VADEO de ANIMALES en el BAKER

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Sin puentes disponibles, no hay más 
opción que vadear los animales por el 

río Baker. Son momentos de mucha 
intensidad, ya que hay que estar 

constantemente laceando, empujando y 
tirando a los animales, 

los cuáles no quieren meterse a las 
gélidas y correntosas aguas del río. 

Es una actividad que dura horas y que 
podría durar días dependiendo de la 

cantidad de animales.
Primero hay que arrear a los animales 

hasta la orilla del río. Los caballos se 
llevan a tiro y cruzan nadando. Después se 
lacea a los terneros y son subidos al bote 

para ser cruzados a la otra orilla. 
Por último se arrea a los vacunos orilla 

arriba, para empujarlos al río, de modo 
que cuando naden, la corriente los lleve río 

abajo y terminen en el lugar que se 
quiere... pero no siempre resulta. 



Primero se arrean todos los animales a la orilla del río.  |  71



Los caballos a tiro cruzan nadando.  |  72
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Daniel empoderado con la intesidad del momento.  |  74



Se lacea a los terneros para subirlos al bote y cruzarlos a la otra orilla.
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En bote cruzando a los terneros.  |  78



Luego que los terneros están en la otra orilla, se arrea al resto de las vacas río arriba y se empujan al agua.
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Las vacas comienzan a nadar al mismo tiempo que la correntada las lleva río abajo.  |  80



 |  81



Las vacas llegando a la otra orilla del Baker.  |  82



Las vacas llegan a la orilla del frente en un lugar donde no estaba pensado que llegarían... no había pasada.  |  83



Los gauchos se bajan y a machete lograron abrir una senda para que las vacas salieran del río... termina el vadeo de animales.  |  84



ARREO HISTÓRICO del BAKER

EL ARREO

 

Arrear vacunos es una tarea 
titánica... no hay un sendero claro 
por lo que las vacas se van por donde 
quieren... unas por acá, otras por 
allá... algunas deciden parar a comer, 
otras deciden devolverse. Por lo 
tanto, los gauchos que además van 
preocupados de tirar a los pilcheros, 
están en constante trabajo junto a 
los perros, que no siempre ayudan, 
para ordenar el viaje de las vacas y 
moverlas. Como durante la noche 
éstas quedan sueltas, es necesario 
encontrar un lugar que por su 
geografía de rocas o río contenga su 
desplazamiento. No siempre resulta y 
más de alguna vez nos encontramos 
al amanecer con las vacas perdidas 
en el monte.    
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Vamos pasando por terreno difícil, donde la huella no es clara y la ladera de la montaña cae directo al río.  |  89



Vamos pasando por terrenos difíciles, donde la huella no es clara y las laderas de las montañas caen directo al río. Arreando a pie en ciertos tramos.  |  90



Envaralados de ciprés de 100 años, para que transitaran animales.  |  91



La angosta huella entre roca y río .  |  92



Hoy no queda ningún rastro en superficie del puerto.

E. Lucas Bridges.Puerto San Carlos, 1922.
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Días de lluvia y el arreo continúa.  |  94



La huella se dificulta entre monte, rocas y cañadones  |  95
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Hay que llegar a los lugares que están determinados con anterioridad a pasar la noche, ya que deben tener características geográficas  importantes para contener al ganado.  |  97
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Entre cañadones mirando hacia atrás nuestra ruta.

Hans Steffen, 1898

“...Con verdadero espanto contemplamos la formidable muralla de cordilleras que habia 
quedado a nuestras espaldas limitando el horizonte occidental. Raras veces hemos visto 
una serie tan larga i continua de picachos i aristas caprichosas resplandecientes por las 
enormes masas de nieve i hielo que las envuelven. A su pié, antepuesta al oriente, se 
diseñaba el sombrío desfiladero de la angostura por donde habiamos avanzado, rodeado 
por un caos de serranías escarpadas i boscosas”
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Conversando sobre el próximo desafío e hito de este viaje... el cruce de animales por el Paso San Carlos.  |  103



Los  CAMPAMENTOS

ARREO HISTÓRICO del BAKER

En cosa de minutos Lautaro y Juan 
tienen pilcheros descargados, caballos 
atados, campamento armado, toldo y 
fogata, pava con agua, asado al palo 
andando y la buena conversación. 
Grandes momentos se pasan en los 
campamentos, junto a tremendas 
fogatas que calientan nuestros cuerpos 
congelados por el frío y lluvia del día; 
suceden conversaciones, historias, 
versos y canciones... así se pasa la tarde 
y noche, largas en esta época del año. 
Comemos asado y tortas, tomamos 
mate... y nos cobijamos sobre cueros de 
oveja debajo de un coigue para dormir. 
Son momentos muy simples, pero de 
mucha felicidad con tan poco... al calor 
del fuego y amistad.



Desensillar y atar los caballos, una tarea diaria.  |  105



El hacha es clave en estos viajes, nos permite hacer nuestras fogatas para cocinar y calentarnos .  |  106



Lona, palos y cuerdas... nuestro refugio.  |  107
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La olla de fierro.

La pava de lata.

El “asao” al palo.  |  113



“Campero”... se metió en muchos problemas durante el viaje.
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TORTAS en un CUERO

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Asombra ver como se 
mezcla la harina, grasa, sal 
y agua arriba de un cuero 
de oveja. Luego se amasa y 
se deja reposar adentro del 
cuero.
Después de unos minutos 
se corta la masa y se fríe en 
grasa de vaca, la que, dentro 
de una olla ha sido acarreada 
durante todo el viaje en los 
pilcheros.
Otra destreza más de los 
gauchos para compartir unas 
deliciosas tortas durante el 
viaje.

Lautaro preparando tortas en un cuero.



Harina, grasa, agua y sal, amasa y reposa la masa.
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 |  117Tortas listas para freir.



El fuego intenso hace difícil acercarse a freir las tortas.  |  118
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Las tortas friéndose en aceite de vaca hirviendo.  |  120
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Tortas por freir y tortas listas.  |  122



PASO SAN CARLOS
ARREO HISTÓRICO del BAKER

El Paso San Carlos es una impresionante 
obra de ingeniería diseñada y construida por 
el ingeniero Ricardo Michell, entre los años 
1899-1901, por mandato del gobierno 
de Chile, con el fin de dejar habilitada 
una senda, en la época en que el árbitro 
designado por Inglaterra para definir la 
frontera entre Chile y Argentina, estaba 
recorriendo el territorio.
Como Michell ya conocía el “Saltón del 
Baker”, sabía que era imposible continuar 
remontando el río en ese punto y por esta 
razón estudió la posibilidad de abrir un 
corte en el  barranco de roca pura y de 200 
metros que cae al cauce. Contrató mineros 
y llevó dinamita y herramientas adecuadas 
para romper la roca y así dar continuidad a 
la senda que conectaría el Pacífico con los 
valles del interior.



Carlos Oportus Mena, 1928

En el año 1904, el administrador de la Compañía Explotadora del Baker comenzó a utilizar esta ruta durante el reconocimiento de 
las tierras, con el objetivo de proyectar su uso para sacar la producción, situación que no llegó a producirse, pese a que era parte del 
contrato que la empresa tenía con el Estado. Luego de la quiebra de la Compañía y con la llegada de la segunda empresa ganadera 
a la zona, Sociedad Estancia Posadas, Hobbs y Cía., el administrador E. Lucas Bridges realizó grandes mejoras en el Paso y toda la 
ruta. En 1934, cuando Bridges abandona la ruta y comienza a sacar los productos por el Lago Buenos Aires, los pioneros empiezan a 
establecerse en el curso inferior del río y utilizan el Paso San Carlos y la ruta para viajar a Cochrane y Argentina.
A mediados de los años 90, inaugurada ya la carretera austral, la ruta y el Paso San Carlos dejaron de ser utilizados con regularidad 
por los pobladores.

En 2014 el Paso San Carlos fue declarado Monumento Histórico Nacional
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E. Lucas Bridges.  |  125



Fotografía de Oportus Mena, 1928

Saltón del río Baker, 2022.

Fotografías de E. Lucas Bridges, 1922.  |  126



Saltón del Baker, la razón del Paso San Carlos  |  127



1922 E. Lucas Bridges 2022Arreo histórico del Baker,  |  128



Existen historias como cuando una vez cayó un pilchero al vacío. Por este riesgo los pobladores descargan las chiguas y  se transportan 
en hombro a través del Paso.
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Juan hombreando una chigua a través del Paso.  |  130
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Paso San Carlos visto desde el río Baker
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E. Lucas Bridges

Bahía justo abajo del Saltón. Arriba en la roca se ve el Paso San Carlos  |  134



Misma bahía que fotografía anterior, mirando el Paso desde el río Baker.
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Las vacas pasando por la parte más angosta del Paso y donde no hay barreras de protección.
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Se vive mucha tensión cuando los animales están pasando por la parte más angosta del Paso.  |  137



Barandas de protección de ciprés y anclajes 
de fierro a la roca de alrededor de 1920, los 
cuales siguen en pie.

Barandas de fierro construídas alrededor de 
los años 40-50.
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“El puente”...para pasar sobre una grieta en           
             el cerro.
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“El Túnel”. E. Lucas Bridges  |  140



El Túnel, de sur a norte, el inicio del Paso San Carlos.  |  141



En su parte más ancha el Paso tiene 1,5 mts. (aprox.), y su parte más 
angosta alrededor de 30 cm.  |  142



LLEGANDO       a los ÑADIS

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Al llegar al sector del río Ñadis da la 
sensación de llegar a un cementerio de 

árboles. Los relatos antiguos hablan de grandes 
bosques, densos de quila y gigantescos 

coigues, por donde era difícil transitar durante 
las primeras décadas del 1900.

Iniciado el poblamiento, los pioneros 
comenzaron a incendiar los campos para 

abrir territorio a la crianza de ganado. Estos 
fuegos, fuera de control, quemaron millones 
de hectáreas en incendios que duraron años 

en la década de los 40. 
Por esta razón, en este sector se siente que 
todo es más fácil, los campos reverdecidos 

son planos y de bosque abierto... en este 
lugar, allí donde confluyen los ríos Ñadis y 

Baker, se siente que las aguas del Baker 
están más tranquilas.
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La densidad del bosque en los Ñadis a inicio del siglo XX. E. Lucas Bridges  |  144



E. Lucas Bridges  |  145



El sector del Ñadis y el cerro Caña Brava en viajes con 100 años de diferencia

1928
2022

Carlos Oportus Mena
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La ruta en la zona del Ñadis cuando aún los bosques eran densos, entre gigantescos coigues y quila que se quemaron durante los grandes incendios. 
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Vestigios de los tremendos coigues que alguna vez habitaron los Ñadis.  |  149



Coigues penitentes de otra era.
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Rastros de los envaralados construidos para el tránsito de las mulas en los terrenos pantanosos del Ñadis.
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Estos envaralados fueron labrados a hacha hace más de 100 años  |  152



El río Ñadis, tributario del Baker y vistas hacia el sur de la ruta histórica.
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El imponente cerro Caña Brava y el campo de Rosa Quinto, descendiente de Eugenio Quinto y Herminda Arratia, pioneros del Baker.  |  155



Escogiendo un capón en el galpón de Doña Rosa, que será carneado para nuestro regreso.  |  156
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Volviendo al campamento.  |  158



LA PASARELA del ÑADIS

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Vista de las 2 pasarelas más nuevas, la de 1985 y la del 1998

La pasarela del Ñadis tiene 
mucha historia… En el mismo 
lugar se levantó originalmente 
un balseo en1901 y luego se 
construyeron tres pasarelas 
colgantes a lo largo del siglo XX. 
La primera fue levantada 
por E.Lucas Bridges y sus 
trabajadores en 1923-1924 como 
parte de las mejoras que realizó 
en la senda que iba hacia Bajo 
Pisagua, para poder cruzar las 
mulas con fardos de lana. De esa 
pasarela no queda ningún rastro, 
pero sí fotografías de la época de 
su construcción y uso.



E. Lucas Bridges.

“Colocamos un puente colgante que abarcaba 73 metros, cruzando el río de Los Ñadis.- Los cables eran de alambre de acero, de modo que 
pusimos doce caballos encima del puente, a fin de asegurarnos su estabilidad para pasar una recua de mulas cargadas.”

Memorias del Baker, E. Lucas Bridges
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E. Lucas Bridges.  |  161



E. Lucas Bridges.  |  162



Luego el Ñadis quedó sin pasarela por muchos años y los pobladores que arreaban animales o "pilchereaban" hacia Cochrane o 
Argentina a comprar víveres, debían vadear los animales por el río. Los relatos refieren que a veces cargaban una oveja en cada 
chigua y las subían a un pilchero para cruzar el río, o que debían acampar hasta por 4 días esperando que el río bajara para no 

arriesgarse a que los sacos de harina que venían en los pilcheros se mojaran.
En 1985 se construyó la segunda pasarela, de la cual todavía cuelgan restos sobre el Ñadis. Los pobladores cuentan que en 

1996 la pasarela ya estaba ladeada y que vino una creciente del río que terminó por botarla. 
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Rastros y detalles que quedan de la pasarela de 1985.
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En el año 1998 se construyó la tercera pasarela, que es la que sigue operativa hasta el día de hoy.  |  166



EL REGRESO

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Siempre, cualquier trabajo o actividad, 
independiente de lo extenso que sea, 
termina con el regreso a casa.
Cuando vamos regresando se siente 
en el aire el relajo de los baqueanos, 
van tranquilos, silbando, riendo, más 
conversadores, sin la preocupación de 
estar arreando vacas o con el temor 
que alguna se caiga a una barda, ni 
con el estrés e incertidumbre del Paso 
San Carlos. Los pilcheros van sueltos...
también saben que van de vuelta a 
casa. Vamos todos contentos por la 
increíble experiencia que acabamos de 
revivir. Hasta la fotógrafa va tranquila  
y silbando ya que sabe que ha podido 
plasmar en fotografías una increíble 
historia.
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Organizando el vadeo de regreso de los caballos a través del Baker.  |  172
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Los aperos de regreso a casa.  |  176
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De regreso en la cocina.  |  178



Lautaro tiene en su poder la única caja 
familiar de recuerdos...todo el resto se 
quemó en un incendio en casa de sus 
padres. En esta caja encontramos muchos 
documentos antiguos que hoy son una 
reliquia histórica... boletas, documentos 
de compra-venta, listas de encargue, 
cartas, peticiones y también documentos 
de FUNDA que era la Fundación para 
el Desarrollo Regional de Aysén en 
Cochrane, a quien los pobladores 
entregaban ganado y lana. FUNDA los 
recibía entregando víveres o dinero. 
A veces los pobladores pedían un 
crédito de víveres según necesidad y 
pagaban entregando los vacunos o lana 
meses después.

ARREO HISTÓRICO del BAKER

Lautaro revisando la caja llena de historia.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS



Boleta de compras del pueblo de 1985.  |  180
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Dinero entregado como crédito.  |  182



Entrega de lana.  |  183



Lista de Encargue.Lista de víveres entregados por FUNDA.  |  184



Amigo yo soy del 
Baker... y una letra

Una historia muy 
bonita hoy le quie-

Amigo yo soy del Baker, 
y una letra quiero juntar
Una historia muy bonita 
hoy le quiero entregar 

Con pilchero y tropa
en esa huella de andar
Esa huella de pionero 
que vamos a tranquiar 

Entre cerro y cañadones
entre valle y paisaje 
A los gauchos de mi tierra 
hoy les rindo un homenaje 

Gente gaucha  del ayer 
que por San Carlos cruzó 
Con tropa pilchero y perro,
es un tiempo que ya pasó 

Es historia del pasado, 
de tiempo y lejanía, 
de puente y sendero,
que construyó la compañía
 
El tiempo dará razón, 
lo que puedo asegurar 
De esa historia linda, 
en un libro va a quedar

Gaucho del Baker, tropero 
con caballo y su perro, 
Será un libro abierto 
Pa’ que lea el mundo entero

El gaucho desconocido, 
que da nombre, pero nunca 
su apellido.

L A U T A R O

 |  185



Participar en este arreo tal como lo hacían los antiguos y poder fotografiarlo, fué una gran experiencia... un viaje en el que me 
transporté 100 años atrás. Como amante de la aventura y la exploración, no deja de admirarme las agallas y tenacidad de los 
exploradores y pioneros del siglo pasado. Personas que viajaban y poblaban esta geografía agreste, sorteando obstáculos como 
el río Baker o el paso San Carlos.

Siento una inmensa gratitud y profunda admiración por los baqueanos Lautaro, Juan y Daniel, que realizaban esta ruta cuando 
niños y a la que no habían vuelto desde hace 28 años... gracias por haber sido parte de esta aventura, por desenvolverse con 
tanta destreza gaucha en el territorio bravío del Baker, por ser espontáneos, por cuidarme y por emocionarse junto a mí con cada 
descubrimiento en esta travesía.
Mis agradecimientos especiales a Lautaro... por su compromiso infinito con este arreo, por el constante y genuino apoyo en 
revivir las tradiciones, por compartir sus propias historias para este proyecto y por ayudarme a recopilar las historias de los 
antiguos, además de ayudarme con mucha paciencia con los escritos camperos y por el hermoso verso que escribió para este 
libro.

Además quiero agradecer a... mis tres hijas que con paciencia me apoyan a que vaya a estas aventuras y que luego hable “del 
Arreo” por meses, a mi mamá que siempre corrige mis escritos, a mi papá, de quien heredé el espíritu aventurero y quien desde 
otra dimensión vibra con mis viajes, a mis amigos que me animan diciéndome que soy “seca”, a mi amiga Rox por sus aciertos 
de diseño, a Mauricio Osorio por sus aportes y correcciones históricas, a Adrián Goodall, sobrino nieto de Lucas Bridges, por 
vibrar con esta aventura y autorizarme a usar las fotografías de su tío abuelo, a Cristina Goodall por escanear dichas fotos y 
compartírmelas, a Hans Steffen por explorar estos territorios y describirlos con tanto detalle, a Lucas Bridges y sus fotografías de 
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Sobre la Autora
M I L E N K A  H E R A N

Fotógrafa
Diseñadora Universidad Católica de Chile

Mi gran pasión por Chile y la exploración, me han inspirado 
a pasar gran parte de mi vida explorando los lugares más 

desconocidos y remotos de mi país. En el año 2003 me establecí 
en Coyhaique, centro de la Patagonia, donde he desarrollado 

una intensa conexión con este lugar y su cultura. Continuamente 
emprendo nuevas expediciones, caminando, en kayak, a caballo 
o en bote, para descubrir nuevos paisajes, aprender más sobre 
la cultura de esta tierra y transmitirla y estrechar relaciones de 

amistad con la gente que puebla la Patagonia.

Siempre con cámara en mano, con un fuerte deseo de compartir 
mi pasión, estoy continuamente trabajando en proyectos 

de fotografía de naturaleza y fotografía patrimonial sobre la 
cultura gaucha, siendo uno de mis proyectos más importantes... 

“POBLADORES AUSTRALES” en el que registro la vida de 
pobladores del campo y del mar en las zonas más remotas de la 

Patagonia

Más sobre mi trabajo en:

www.milenkaheran.com

www.pobladoresaustrales.com

@milenkaheran
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• “Viajes de Esploracion i estudio en la Patagonia Occidental”
   dr. Hans steffen,  1892- 1902  

• “Memorias del Baker”
    e. lucas Bridges, 1916 - 1928

•  “Sinopsis del trabajo realizado en el Baker durante 28 años”
     e. lucas Bridges, 1916 - 1928
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    carlos oportus Mena, 1928
    Colección Biblioteca Nacional de Chile

• “La construcción del Paso San Carlos frente al Saltón del río Baker. 
    Aportes para el reconocimiento del trabajo de las comisiones de     
    límites chilenas en la Patagonia occidental. Inicios del siglo XX”
    Mauricio osorio pefaur

•  “Lucas Bridges, El Señor del Baker”
    danka ivanoff WellMann, 2004

•  “El Baker, un territorio bravío”
    francisco Menendez, 1986

•  “Aisén y su Folclor”
    leonel galindo, 2004

• “La Tragedia obrera de Bajo Pisagua”
    Mauricio osorio pefaur,  2015
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