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Introducción

El Parque Nacional Torres del Paine (PNTP) está inserto en un paisaje de gran belleza escénica 
y singulares ecosistemas, los cuales han sido moldeados principalmente por la naturaleza, pero 
también por sucesos y procesos culturales. Esta área protegida tiene una superficie administrada 
de 242.242 ha, de las cuales 181.414 ha están decretadas para la conservación. Se encuentra ubi-
cada en la comuna de Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y La 
Antártica Chilena. Fue creado en 1959 y desde 1973 es administrado por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. En el año 2016, el PNTP incluye por 
primera vez su “memoria histórica” como uno de sus 11 objetos de conservación, asignando así la 
importancia de reconocer, resguardar y conservar el patrimonio cultural allí presente. 

Este libro incursiona en amplias perspectivas del patrimonio del PNTP, las que buscan vincular su 
patrimonio inmaterial y material, centrado en i) la memoria histórica cultural y ii) sitios históricos.
La memoria histórica del PNTP,  reflejada en la dinámica de los recuerdos y formas de habitar el 
territorio, da cuenta del uso histórico antes y durante su conformación como área protegida. Asi-
mismo, la cultura material aquí presente es también una importante fuente de información que da 
claridad respecto a los usos y simbolismos. Esta mirada permitió indagar en lugares del PNTP que 
se encuentran cargados de significados culturales.

La recopilación de información y el análisis de los antecedentes que aquí se presentan se llevaron 
a cabo entre los años 2017 y 2019 a través de un proceso de investigación basado en metodo-
logías y técnicas de campo utilizadas por la antropología, arquitectura y arqueología histórica. 
Para ello se realizaron más de 60 entrevistas, un taller con guardaparques históricos del PNTP, la 
revisión bibliográfica de al menos 137 fuentes, 36 planos y 20 archivos fotográficos / audiovisuales. 
Lo anterior fue complementado con múltiples visitas a terreno, comparaciones evolutivas de sitios 
históricos, así como también la generación de croquis y de retratos hablados. La investigación se 
efectuó en el Parque Nacional Torres del Paine, Villa Cerro Castillo, estancia San Gregorio y en las 
ciudades de Puerto Natales, Punta Arenas y Santiago. El levantamiento de información se enfocó 
en el conocimiento de las personas, poniendo en valor la diversidad de saberes culturales en torno 
a esta área protegida. 

Transmitir una memoria no es solamente legar un contenido, sino que representa una manera de 
estar y habitar en el mundo. El legado de la memoria histórica constituye un pasado determinado, 
el cual se puede manifestar tanto de manera tangible como intangible y se relaciona con la he-
rencia histórica e identidad de cada persona en una sociedad. 

El libro está dividido en seis capítulos. El primero, “Uso del territorio en el Parque Nacional Torres 
del Paine”, está organizado por décadas visualizando los distintos momentos histórico culturales 
que han ocurrido en el PNTP, desde las culturas originarias, el paso de la colonización ganadera, 
el proceso de transformación a parque nacional hasta su uso actual. El siguiente capítulo, “Explo-
raciones y Expediciones del Parque Nacional Torres del Paine”, abarca destacadas exploraciones 
como expediciones geopolíticas, científicas, deportivas y recreativas. El tercer capítulo, “Persona-
jes del Parque Nacional Torres del Paine”, trata sobre las personas que han marcado el territorio 
del PNTP (aventureros, antiguos pobladores, exploradores, guardaparques, entre otros). El cuarto 
capítulo, “Sitios históricos del Parque Nacional Torres del Paine”, categoriza lugares en el PNTP 
que son considerados históricos por su uso. El quinto capítulo, “Desplazamiento territorial del Par-
que Nacional Torres del Paine”, describe la evolución de las vías de comunicación, puentes y 
vados que devela la manera de cómo las personas se trasladaban por el territorio. El último y sexto 
capítulo llamado “Toponimia del Parque Nacional Torres del Paine”, explica el origen de algunos 
topónimos presentes en este parque nacional. 
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Para considerar en la lectura

En este documento i) las citas transcritas en cursiva y entre comillas son aquellas frases entre-
gadas por los entrevistados; ii) las citas están enumeradas en orden alfabético por nombre de la 
persona en “Sección Entrevistados”; iii) en las citas cuando aparecen palabras entre corchetes [ ] 
es porque han sido incluidas a la frase para una mejor comprensión de la misma; iv) al mencionar 
Paine, área de Torres del Paine, región del Paine, zona o sector del Paine, se hace referencia al 
territorio o área de influencia del PNTP, antes de que existiera formalmente el parque nacional 
en su configuración actual; y v) cuando se habla de dueños o propietarios entiéndase que son 
arrendatarios al Fisco, a excepción de las estancias Río Paine y Cerro Paine (al interior del PNTP). 

Este libro es una fuente confiable y consolidada de información, que aporta conocimiento robusto 
sobre la herencia cultural que existe del PNTP. Se espera contribuir a la historia regional como 
también al relato de las distintas actividades que allí se realizan, visibilizando el legado humano 
e identidad que han sido parte de su desarrollo. Poner en valor la memoria histórica como objeto 
de conservación es fundamental en el rol de las áreas protegidas para el resguardo y difusión del 
patrimonio que albergan. El patrimonio natural y cultural de un territorio permite a la sociedad va-
lorar, proteger y extender a las presentes y futuras generaciones aquellos referentes que forman 
parte de su identidad cultural.

Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine es un libro financiado por el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Folio 494194. Esta publicación se basa en la información generada por el proyecto de investigación 
FONDART 2017 “Memoria Histórica Cultural del Parque Nacional Torres del Paine”, Folio 415853, 
destacando la visión de quienes se vincularon y fueron protagonistas de lo acontecido en el terri-
torio del actual PNTP.

Siglas 

CONAF   Corporación Nacional Forestal
PNTP   Parque Nacional Torres del Paine
SETF   Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego
SGRP   Sociedad Anónima Ganadera Río Paine o Sociedad Ganadera Río Paine
(*)  Nombres de sitios históricos propuestos por los autores del libro

Estancia Cerro Paine. Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.
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Capítulo 1
Uso del territorio en el

Parque Nacional Torres del Paine

Este capítulo presenta lo acontecido en el territorio del PNTP, describiendo su uso de manera 
cronológica por decenios, dividida en etapas, lugares y personalidades que se caracterizan a lo 
largo del tiempo.

Pueblos originarios, sus primeros habitantes

Los sitios arqueológicos evidencian la presencia de un poblamiento anterior a la llegada del hom-
bre occidental en el área del Paine: el de las culturas originarias. Las primeras personas que ha-
bitaron y recorrieron esta región fueron los que llegaron a conformar la cultura Aonikenka. Por 
su parte, el pueblo nómade canoero Kawésqar, que poblaba desde el golfo de Penas por el norte 
hasta el estrecho de Magallanes y canales fueguinos por el sur, probablemente incursionó en este 
territorio por las vías fluvio lacustres subiendo por el río Serrano. Sin embargo, la presencia Aoni-
kenk fue más preponderante en el área. 

La cultura Aonikenk, también denominada como Tehuelcheb por el pueblo Mapuche, habitaba las 
tierras comprendidas entre el río Santa Cruz (Argentina) en su extremo norte, hasta el estrecho de 
Magallanes (Chile) en su distribución suroeste. Su presencia está registrada por dataciones de 
cerca de 11.000 años Antes del Presente (A.P.), y para el caso del parque nacional existen registros 
de alrededor de 3.500 años de antigüedad. Esta cultura de cazadores – recolectores terrestres se 
caracterizó por ser nómade, recorriendo el territorio en grupos familiares, buscando satisfacer sus 
necesidades alimentarias, de habitabilidad y/o de placer. Se reunían con sus pares en ceremonias 
o acontecimientos particulares y tenían una cosmovisión basada en la interpretación de la natu-
raleza y sus fenómenos. 

Se alimentaban principalmente de la caza de guanaco y avestruz, y gracias a la recolección de 
vegetales, hongos y frutos silvestres. Su abrigo era la piel de guanaco, la que también usaban 
de calzado. Tras la introducción del caballo por los conquistadores españoles, se convirtieron en 
excelentes jinetes, aumentando considerablemente su área geográfica de influencia. Antes del 
arribo del caballo usaban el arco y la flecha, luego cazaban con boleadoras. “Vivían en tolderías 
formadas por entre diez y quince carpas o tiendas, cada una correspondiente a una familia com-
pleta. Desde mediados del siglo XIX la expansión territorial de Chile y Argentina, que buscaba 
concretar su soberanía sobre tierras que ambos países consideraban propias, provocó una lenta 
aculturación de los indígenas que, a la postre, significó su casi total aniquilación (…) Su primer 
contacto con los exploradores españoles lo tuvieron el 31 de marzo de 1520, cuando las naves de 
Fernando de Magallanes recalaron en una ba-
hía que bautizaron con el nombre de San Julián 
(Argentina). Antonio Pigafetta, cronista de este 
viaje, nos narra cómo inmediatamente se pusie-
ron a la tarea de capturar algún indígena, algo 
que consiguieron arteramente poco después” 
(Marchante, 2014, p. 67).

Antecedentes sobre esta cultura se encuentran 
en diversos registros, los cuales han sido docu-
mentados en fuentes bibliográficas e históricas 
que describen sus formas de vida y su interacción Caza Aonikenk. Fuente: www.memoriachilena.cl

a Aoni significa Sur y Kenk quiere decir gente: Gente del sur.
b Tehuel: sur y Che: gente: Gente del sur.



8 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

con el territorio que habitaban. La literatura entrega una mirada desde el momento histórico inicial 
del contacto existente con los primeros exploradores, luego colonos y también desde estudios 
antropológicos y etnográficos. Los Aonikenk no poseían escritura, por lo que no dejaron escritos 
que den cuenta de sus formas de vida.

La llegada de los Aonikenk al sector de Torres del Paine debió producirse desde las pampas orien-
tales, donde se han encontrado dataciones más antiguas. Cuando las condiciones climáticas me-
joraron, pudieron adentrarse en esta zona y acceder a nuevas fuentes de alimentos y materias 
primas. En cuanto a sus técnicas de caza, éstas fueron modificándose con el paso del tiempo, 
lo que se evidencia tanto en las formas de las puntas de proyectil utilizados como en la incor-
poración de boleadoras y del caballo en el período histórico. “Ya en 1740 fueron avistados por 
primera vez algunos indígenas montados, al norte del cabo Vírgenes (…). El 28 de febrero de 1879, 
el teniente Rogers iniciaba la penetración descubridora del admirable distrito lacustre preandino 
de aquella región, hasta entonces dominio de los Tehuelches y de algún baqueano aventurero” 
(Martinic, 1985, p. 40). Debido a las formas en que se impuso la colonización, la cultura Aonikenk 
sufrió graves consecuencias que la llevaron a su cuasi exterminio como pueblo. La colonización 
imperó de manera autoritaria y con una visión de propiedad privada, la cual no fue compatible con 
las costumbres de cazadores recolectores. La actividad ganadera con una nueva forma de vida 
y de uso de la tierra, implicó una trasformación y presión sobre esta cultura hasta que finalmente 
fueron expulsados del territorio nacional. En menos de 30 años la actividad ganadera desplazó a 
los habitantes originarios. 

El último cacique Aonikenk del sector cercano al Paine es conocido como Francisco Blanco, “di-
rigía, al parecer, una comunidad indígena establecida hacia 1892, con lo que esos Tehuelches 

pasarían a ser en rigor los primeros 
pobladores estables del interior de 
Última Esperanza” (Martinic, 1974, p. 
21). Respecto a Blanco que “deam-
buló desde fines del siglo XIX hasta 
cerca de 1910 por la zona del valle 
del río Vizcachas” (Prieto et. al, 2012, 
p. 23). En 1902 “a orillas del Río Viz-
cachas encontramos todavía una 
pequeña sociedad de indios – sin 
duda una de las últimas – que se ha-
bían establecido en esa región desde 
hacía siete años, siendo dueños de 
una importante manada de caba-
llos y vacunos, y dedicados también 
al comercio de “quillangos”, esto 
es cobijas de pieles de guanacos y 
avestruces” (Steffen, 1944 [1919], p. 
289). En 1905 la SETF adquiere para 
uso ganadero grandes extensiones 
de terrenos, incluidos los ubicados 
en las vecindades del río Vizcachas, 
quienes terminaron por expulsarlos 
de estos lugares (Martinic, 1985). Es 
así como “en 1905, los últimos Aóni-
kenk que vivían en libertad en Chile 
fueron expulsados hacia Argentina 
por los capataces de la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, que 

Mapa 1. Mapa de distribución de las culturas originarias del extremo 
sur austral, en color anaranjado el territorio Aonikenk. Basado en: 
Mapa ilustrativo Culturas Originarias de Patagonia y Tierra del Fuego. 
Elaboración: Centro Regional Fundación CEQUA.
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acababa de comprar (arrendar) ese territorio” (Marchante, 2014, p. 69). 

Por otra parte, el topónimo Paine evidencia la presencia Aonikenk en este territorio perpetuando 
una lógica ancestral en el nombre propio del parque nacional. Los Aonikenk denominaban Carrón 
o Painé a las montañas que alberga el área, “denominación con la que distinguían al parecer in-
distintamente al magnífico conjunto montañoso. (...) También llamaban Carhue´n o Carhuerhne, voz 
que de acuerdo con Ramón Lista significaba “muy antigua”, a la sierra Baguales, creyendo que 
en ella habitaban espíritus maléficos y monstruosos cuadrúpedos, evitando adentrarse en ella, tal 
vez, por temor a sus fantasmagóricas formas y coloridos basálticos” (Martinic, 1985).

La presencia Aonikenk en los territorios del actual PNTP dejó su impronta en pinturas rupestres, 
sitios arqueológicos e incendios. Las pinturas rupestres representan mensajes que nos entregan 
información de primera mano, pero la interpretación de éstas es hecha por quienes las investigan. 
Desde los testimonios recopilados no se advierte una relación directa entre este pueblo y los colo-
nos. Esto puede ser por que los entrevistados no conocieron a nadie de esta cultura (o a pocos) ni 
vivieron el primer proceso de colonización, época donde existió una mayor interacción y en la que 
los Aonikenk sufrieron grandes cambios y vejámenes.

Gracias a viajeros, exploradores, aventureros e historiadores se tiene registro de la interacción 
y vínculo con esta cultura en el sector de Baguales y cercanías del Paine. En las crónicas de 
Greenwood se señala que cuando éste estaba con el profesor 
Gustav Steinmann, a orillas del río - probablemente el Paine 
-, encontraron tres toldos indígenas (Grace y Campbell, 
2015), lo que evidenciaría la presencia Aonikenk en 
el área. Desde los relatos de Munster, Beerbohm o 
Greenwood por dar algunos ejemplos, se puede tener 
una visión de esta etapa entre culturas. 

“El Paine les perteneció antiguamente, y sus restos cul-
turales se encuentran diseminados por varios lugares 
del parque, sin embargo, la antigüedad de esta ocupa-
ción humana no ha podido establecerse con certeza y 
ella dependerá de la cantidad y calidad de nuevos sitios 
que se hallen en sus inmediaciones en el futuro” (Prieto et. 
al, 2012, p. 7). Sin embargo, “el Paine no parece haber sido 
frecuentado asiduamente. Una de las evidencias de ello 
son los sitios, esporádicos y pequeños en su mayoría, a 
excepción del de laguna de los Choros, el que junto a los sitios hallados a orilla del río Nutria pa-
recen marcar las penetraciones más occidentales de los cazadores terrestres hacia el oeste. Lo 
que decimos dice relación con la densidad del tiempo involucrado, la penetración hacia occidente 
pudo variar con los “pulsos” naturales y culturales” (Prieto et. al, 2012, p. 10). En este sentido, se 
vislumbra que el uso del Paine fue restringido debido a su accesibilidad y elementos naturales 

propios de este lugar, como son sus 
bosques, glaciares y montañas. 

El uso esporádico podría tener rela-
ción con lo que también enseñan mitos 
y leyendas Aonikenk. Su cosmovisión 
habla de personajes malignos que vi-
vían en bosques, los que no les permi-
tían continuar penetrando el área. “En 
su mitología se puede apreciar esta 
“lejanía” de la zona montañosa del 
oeste, siendo relegada a lugar de sus 
dioses más que de humanos” (Prieto 

IIustración del artista Rudolph Cronau en Die 
Geschichte Seiner Entdeckung (1892).

Vista del Macizo Paine desde el sureste. Foto: Nicolás Recabarren T.
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et. al, 2012). Esta idea se reafirma con lo que describe Greenwood en la década de 1870: “como 
se dijo, los indios nunca se habían internado en estos lugares porque (en aquellos años) no acam-
paban cerca de los bosques, por temor al ya mencionado espíritu maligno Gualicho” (Grace y 
Campbell, 2015, p. 55).

“Si observamos su mitología hay pocas referencias en general al mundo montañoso o a los glacia-
res, pero las hay. Alejandra Siffredi, una muy buena conocedora del mundo espiritual de los Aoni-
kenk, indica que las bondades del este, se grafican al ubicar tanto la tierra de la abundancia como 
la entrada de los toldos en esta dirección. Con respecto al oeste y su negatividad, los Aonikenk 
frecuentaban esporádicamente la zona cordillerana a la que consideraban habitada por espíritus 
malignos” (Siffredi & Matarrese, s,f., p.10 citado por Prieto et. al, 2012). 

Las investigaciones arqueológicas en el área se comienzan a desarrollar cuando CONAF ya se en-
cuentra al menos veinte años administrando esta unidad. “En 1994 comenzaron los registros y ca-
tastros arqueológicos. Conozco solamente lo que descubrimos como al azar, por ejemplo, cerca de 
laguna Amarga está la laguna Goic donde hay aleros en los que se encuentran pinturas de origen 
Aonikenk, hay manos y pisadas. Y también en el cerro Puma, hacia el otro sector de la laguna Goic, 
en dirección al interior del parque nacional. Igual existen aleros donde hay registro de pinturas 
rupestres Aonikenk. Eso fue lo que conocí cuando yo trabajaba”(16). Prieto et. al (2012) registraron 
más de veinte sitios arqueológicos en el área. Sectores cercanos a las lagunas Amarga, Azul, de 
los Cisnes y de los Choros, al lago Sarmiento, y en las riberas de los ríos Serrano, Nutria y Grey, 
presentan vestigios de estos primeros habitantes en sus distintas etapas culturales. En el sendero 
Aonikenk, que une las porterías Laguna Amarga y Lago Sarmiento, es posible encontrar pinturas 
rupestres, en un alero se aprecian imágenes y figuras realizadas en tiempos que aún no se han 
determinado. Estas pinturas permiten vislumbrar la cultura Aonikenk y recordar quienes fueron los 
primeros en habitar este territorio. 

Los sitios arqueológicos del PNTP datan alrededor de 3.500 A.P., lo que demuestra una ocupa-
ción efectiva y prolongada en el tiempo. El primer indicio de una ocupación humana antigua en 
el parque lo entrega en 1994 Calvin Heusser en el sector del lago Paine: “allí Heusser encuentra 
una secuencia de polen fósil con microrestos de carbón que interpreta como debidos a acción 
humana. O sea, en algún momento del Pleistoceno Final, poco antes de 11.000 años según data-
ción radiocarbónica, se habría hecho sentir el efecto de los humanos a través de incendios en los 
alrededores del Parque Nacional Torres del Paine: las penetraciones de los humanos a la zona 
del parque no debieron ser afectadas grandemente por las fluctuaciones glaciares de fines del 
Pleistoceno, exceptuando las zonas más cercanas a los glaciares observados hoy en día. (…) El 
examen se concentró en la zona de los lagos Sarmiento-Nordenskjöld” (Prieto et. al, 2012, p. 10).

Las pinturas rupestres fueron descubiertas por el arqueólogo Felipe Bate a principios de la déca-
da de los años 70. “En el sitio Lago Sarmiento 1 se aprecian claramente los felinos y la mano en 
negativo, además de los antropomorfos 
(…). En el sitio Lago Sarmiento 2, a unos 
pocos cientos de metros del anterior, se 
pueden apreciar pinturas que represen-
tan pisadas de ñandú entre otros signos 
más complejos” (Prieto et. al, 2012, p. 14).

A su vez, algunos testimonios reconocen 
la presencia Aonikenk mencionando por 
ejemplo “en el sector del río Serrano ha-
bía sitios líticos”(7), “existen varios sitios 
arqueológicos como son Sitio 1, Admi-
nistración, el arenal detrás de Adminis-
tración, en río Grey, o en el camino de 
Serrano que también había sitios, pero el 

Pinturas rupestres del sector Lago Sarmiento. Foto: Macarena 
Fernández G.
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camino los levantó. También en laguna Esmeralda se pilló una boleadora”(14), “en laguna los Choros 
se encontraron boleadoras y flechas, y en el Hotel Grey como en la cuesta Margarita había puntas 
de flecha”(41) o como se señala “en el sector de laguna Verde, era un sector de caza Aonikenk. Se 
han encontrado boleadoras”(30). Estos relatos dan señas por dónde transitaban los Aonikenk y qué 
tipo de artefactos poseían. Un testimonio que da luces de una interacción más violenta relata que 
“en Pudeto decían que había indios que los mataban”(18). Relato que demuestra la poca comunión 
de los allegados con los nativos.

“Nuestra evidencia parece indicar que hubo penetraciones en las zonas periglaciares aunque 
probablemente tardías, tal es el caso de la laguna Los Choros, el sitio más occidental hallado hasta 
ahora, al parecer se trataría de un taller lítico importante y recurrente utilizado en alguna época en 
que los grandes ríos podían atravesarse con facilidad, y en que el bosque no debió ser muy tupido 
a juzgar por la presencia de boleadoras en él (…). No se halló material orgánico datable más allá 
de los alrededores de la administración del parque, de modo que desconocemos la antigüedad de 
estas ocupaciones del interior” (Prieto et. al, 2012, p. 15).

Posiblemente los Aonikenk que transitaron en el sector del Paine tuvieron algún tipo de relación 
con el pueblo Kawésqar, “(…) en la zona de la desembocadura del río Serrano. La presencia de un 
sitio con obsidiana verde, propia de los canoeros, en el interior del parque hacía pensar que pudo 
intercambiarse este y otros productos con ellos. Sin embargo, un recorrido entre la desemboca-
dura del río y el lago Bruch no arrojó resultados positivos a este respecto. (...) Lo que parece haber 
atraído hacia el oeste a los cazadores terrestres pudo ser este contacto mencionado, la caza del 
huemul durante fines del siglo XIX nos invita a esgrimir este argumento, o la presencia de alguna 
particular materia prima como puede ser la dacita gris en este sector, por ejemplo. No lo sabemos 
aún. Aunque parecen haber utilizado o fabricado herramientas de caza en la mayoría de los sitios. 
Un aspecto interesante de los hallazgos es el hecho que la mayoría de los talleres hallados en 
el borde de los ríos no se reproduce en la orilla opuesta, aún en los ríos más pequeños como el 
Baguales y el Nutria, como indicando que se trataba de fronteras territoriales” (Díaz, Prieto y Ba-
hamonde, 2007 citado por Prieto, 2012, p. 28). 

En sectores cercanos al PNTP se han encontrado importantes sitios arqueológicos donde “la ma-
yor y mejor información acerca de la geografía humana del parque no proviene hasta ahora del 
propio parque. Los instrumentos, talleres líticos, pinturas rupestres, etc, fueron la obra de seres 
humanos de carne y hueso. Y si las huellas datables de la ocupación humana han sido esquivas 
hasta ahora, no lo han sido las huellas de los propios seres humanos que murieron o fueron en-
terrados en la cercanía. Los entierros humanos de los alrededores del cerro Guido ofrecen una 
oportunidad única para estudiar y dar a conocer las características de los antiguos habitantes de 
la zona” (Prieto et. al, 2012, p. 29).

Los sitios arqueológicos en el PNTP son uno de sus 11 objetos de conservación. A su vez todos 
los sitios arqueológicos en Chile se encuentran protegidos por la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionalesc, por lo que la conservación y protección de este patrimonio es una responsabilidad 

c Ley Nº 17.288 del Ministerio de Educación; legisla sobre Monumentos Nacionales. Fue publicada en el Diario Oficial el 4 de 
febrero de 1970. 

Río Grey, sector donde se han encontrado sitios arqueológicos. Foto: Macarena Fernández G.
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tanto del Estado como de la ciudadanía. 
Los sitios arqueológicos “son recursos 
culturales de un área o región que 
corresponden a características físicas, 
tanto naturales como culturales, asociadas 
con actividades humanas. Esto incluye sitios, 
estructuras, artefactos y objetos individuales 
o agregados, inscritos en el marco de 
disciplinas como la arqueología, historia, 
arquitectura, y otras áreas relacionadas 
con los desarrollos humanos. En este 
contexto, se subraya que las propiedades 
y bienes culturales son recursos únicos 
y no renovables. Por otro lado, una de 
las características más relevantes de los 
recursos culturales es que contienen información, o información potencial, sobre el pasado de los 
grupos humanos que habitaron cierta región, y en este sentido, constituyen una herencia cultural” 
(Fowler 1982, citado por San Román y Morello, 2000, p. 6). La evidencia cultural que proporcionan 
los sitios arqueológicos dentro del parque nacional componen la herencia que dejaron los primeros 
habitantes que recorrieron estos parajes.

Resulta interesante destacar el influjo cultural inadvertidamente adquirido por los trabajadores 
de campo del sector, lo que les permitió aprender a confeccionar utensilios propios Aonikenk, 
como son boleadoras, tabaqueras y capas de guanaco. Hasta fines de 1990 puesteros jóvenes 
conservaban algunas de esas prácticas. Un conocimiento transmitido probablemente por algún 
descendiente Aonikenk a los primeros trabajadores del campo de la región y que dada su utilidad 
probada por la tradición pudo mantenerse viva hasta tan tarde. 

Los Aonikenk, al igual que las otras culturas que habitan el territorio regional, poseían fronteras de 
índole geográfica y social, respetando los sectores de caza entre tribus o clanes y las condiciones 
propias de los rasgos geográficos que los hacen infranqueables. Este pueblo recorría sin diferen-
ciar lo que hoy es Chile y Argentina, por lo que su adaptación a la pampa trascendió los actuales 
límites de estos países. Ya en las décadas de los años 30 y 40 prácticamente habían dejado de 
recorrer estas tierras.

Siglo XIX. Los colonos del territorio de Torres del Paine

En cuanto a las personas que comenzaron a explorar el área de Torres del Paine, una de las pri-
meras que se conoce fue el baqueano Santiago Zamora, quien en la década de 1870 ya trabajaba 
en labores propias del campo en distintas partes de la región. Los constantes recorridos y estadías 
junto a los Aonikenk le permitieron tener un mayor conocimiento del territorio del Paine, atraído 
probablemente por la búsqueda de caballos salvajes que se hallaban en el sector. Su experiencia en 
la zona le permitió ser guía de las primeras exploraciones con fines geopolíticos y científicos. Otros 
baqueanos recordados son Jerónimo Jara, Lara, Agustín Urbina, William Greenwood y Ascencio 
Brunel. 

La colonización efectiva en Última Esperanza empieza a llevarse a cabo durante la década de 
1890, casi 50 años después que en los sectores al sur de la región, Fuerte Bulnes (1843) y Punta 
Arenas (1848). Los primeros intentos por tomar posesión de las tierras australes se centraron en las 
cercanías del estrecho de Magallanes. Allí llegaron los primeros navegantes – exploradores y luego 
los primeros colonos chilenos y extranjeros. Internarse en un territorio desconocido implicaba un 
esfuerzo de largo aliento, una mezcla de afán por soberanía con un toque de riesgo, aventura y 
exploración, sabiendo que aún se encontraban tierras inexploradas. Se sabe que a principios de los 
años 1870 incursionaba por la zona del Paine el baqueano Santiago Zamora en busca de caballos 

Aperos de mujer Aonikenk. Fuente: www.memoriachilena.cl
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salvajes, pieles y plumas. A pesar que sus andanzas no generaron un asentamiento permanente 
en el tiempo, su conocimiento del área facilitó la llegada de otras personas al territorio. Es así que 
el proceso de colonización del Paine comienza a principios de la década de 1890. Los primeros en 
aventurarse en la empresa ganadera fueron los alemanes Carl Fuhr, Carlos Heede y Glimann, y el 
británico Walter Ferrier. Este último, autorizado por el Decreto del 29 de octubre de 1896, funda 
la estancia Río Paine en los sectores y valles del río Paine, Serrano y Grey. Carl Fuhr el 12 de 
noviembre de 1894 arrienda 10.000 ha en el lago Toro.

Esta época se caracterizó por el desarrollo de la ganadería, la cual generó una manera particular de 
habitar el territorio. Durante casi un siglo dicha actividad económica y productiva sustentó el asen-
tamiento en el área. Para ello se requería construir estancias y puestos, como así también, habilitar 
huellas e infraestructura que permitiese adentrarse en explotar el territorio. Los colonos lo habita-
ron de una forma diferente a la de los pueblos originarios. El PNTP estuvo conformado por alrededor 
de 12 predios ganaderos durante el período que abarca desde principios de 1900 hasta mediados de 
1970. Estos predios fueron modificados y subdivididos en el propio proceso de arriendo de tierras, 
concesiones y reformas agrarias, cambiando sus arrendatarios y/o dueños, hasta que finalmente 
fueron destinados para fines de conservación. Aunque se dividían los terrenos principalmente en 
dos grandes capitales económicos, los de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (SETF) y 
los de la Sociedad Anónima Ganadera Río Paine (SGRP), de igual manera se encontraban otros de 
menor envergadura. Algunos de los predios eran las estancias Pudeto, Río Paine, Laguna Azul, La 
Victorina, Laguna Amarga, La Paloma, María Leticia, Lago Dickson, Lazo, Lago Grey y Zapata. 

Cabe señalar que el térmi-
no “estancia” es utilizado 
en Patagonia para referir-
se al establecimiento rural 
destinado a la crianza de 
animales, que se caracte-
riza por la existencia de al 
menos una vivienda e ins-
talaciones principales del 
trabajo ganadero (galpón, 
corral, bodega). “Estancia 
es una palabra con un soni-
do excelente. Sin embargo, 
puede significar cualquier 
cosa, desde una casa real, 
llena de comodidad, hasta 
una cabaña de barro”.

“Se estima que hubo un máximo de 32.000 lanares y 3.000 vacunos, en un total de 110.000 ha, 
en las siguientes estancias: Lago Dickson, La Victorina, María Leticia, Laguna Azul, Cerro Paine, 
parte de Cerro Guido, parte de Cerro Castillo, parte de la comunidad Río Paine, Lago Grey y Cerro 
Zapata. Sin embargo, en los últimos años, previo a la creación del parque, y debido al sobretalajeo 
de los pastos, fue disminuyendo la masa ganadera que se mantenía en estos campos, como es 
el caso de las secciones de Cerro Guido y Cerro Castillo de la ex-Explotadora Tierra del Fuego. 
En cuanto al uso forestal, éste fue escaso, utilizándose postes y varas para la construcción de 
cercos y corrales. También se aserró madera en forma muy rudimentaria para la construcción de 
puestos ganaderos. Para la construcción de las casas patronales y galpones de esquila, la mayor 
parte de la madera se traía desde Puerto Natales” (CONAF, 1986, p. 74). El amplio uso ganadero 
que tuvo el PNTP ha dejado evidencias en los ecosistemas, debido principalmente a la alteración 
de la vegetación nativa que produjeron las quemas de bosque realizadas para abrir campos a 
la ganadería, así como por el uso de especies forrajeras ampliamente presentes en el parque 
nacional. Situación que cambió el paisaje y los ecosistemas naturales de la zona.

Galpón de esquila de la estancia Río Paine. Actualmente lo utiliza CONAF como bodega 
y taller. La fotografía es de 1977 cuando esta estancia había sido donada recientemente 
al PNTP. Foto: Brian L. Houseal.
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Primera década del siglo XX. Se inicia un mayor uso ganadero en el territorio

En 1901, Juan Tornero había obtenido una vastísima concesión para colonizar los terrenos fiscales 
disponibles en la Patagonia Chilena entre los 42 y 52 grados de latitud sur (Busolich, 2006). Com-
prendía terrenos incluso ya ocupados, y abarcaba la vertiente oriental andina de Última Esperanza 
hasta las costas de los ríos Paine y Serrano. 

El primer remate de tierras de Última Esperanza se realiza en 1903, pero finalmente es anulado 
por el Fisco, ya que mayoritariamente no se lograron concretar las subastas. En 1905, año crucial 
para esta provincia, se realizaron dos remates de tierra que definieron su devenir. El 15 de marzo 
de 1905 se lleva a cabo uno que terminó siendo un fracaso para el Fisco, puesto que solo cuatro 
subastadores pagaron la primera cuota (Díaz Contardi, 1920). Debido a esta situación, se decide 
realizar el 15 de septiembre del mismo año un nuevo remate, el que se logra con mucho mayor 
éxito y donde entra de lleno a la provincia la SETF, además de otros arrendatarios menores. Esta 
Sociedad obtiene terrenos en propiedad que totalizaron 427.723 ha. Algunos antecedentes señalan 
que “en 1906 adquiere los activos y pasivos de las dos sociedades iniciales de Nogueira y Braun, 
para posteriormente en 1910 adquirir el activo y pasivo de la Sociedad Ganadera de Magallanes 
(incorporando 340.535 ha). (…) Con ello, hacia 1910 la SETF se había configurado como el mayor 
ente económico del ramo en el país, comprendiendo prácticamente 3.000.000 de ha en territorio 
nacional” (Martinic, 1974). 

Por su parte, el colono y ganadero Walter Fe-
rrier compra en el remate de 1905 las tierras 
que comprendía su ya formada estancia Río 
Paine, continuando con ésta hasta que fallece 
en 1908. Tras su muerte los predios son adqui-
ridos por Juan Blanchard y Mauricio Braun, 
quienes luego se asocian con el colono Juan 
Martínez, conformando así la denominada So-
ciedad Ganadera Braun, Martínez y Cía., explo-
tando las estancias Río Paine (en propiedad) 
en conjunto con Laguna Azul y La Península 
(ambas en arrendamiento al Estado). 

“La estancia Río Paine comprende alrededor de 11.000 ha, manteniendo unos 8.000 animales la-
nares, además de caballos y bueyes para las faenas ganaderas. (…) Laguna Azul posee una su-
perficie de 19.000 ha con 18.000 ovejas como también vacunos y caballares. Los campos de esta 
estancia fueron ocupados desde 1908 por los señores Deodato Guiranovich y José Antunovich, de 
quienes los adquirió la Sociedad. En cuanto a la estancia La Península, su extensión correspondía 
a 3.000 hectáreas sosteniendo 2.500 ovinos, y en menor cantidad vacunos y equinos” (Díaz Contar-
di, 1920, pp. 126-127). 

En el sector norte del territorio y “a fi-
nes de la primera década del siglo [XX] 
(…) el español Victoriano Rivera y el 
chileno Leonardo Ávila se internaban 
en afán poblador siguiendo el valle 
superior del río Paine hasta los lagos 
Paine y Dickson” (Martinic, 1974, p.51). 
De manera particular, en 1908 los her-
manos Orozimbo y Julio Santos fundan 
la estancia Pudeto, ocupando terrenos 
fiscales disponibles entre los dominios 
de la SETF y de SGRP. Estancia Pudeto. Gentileza:: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.

Marca ganadera de Martínez y Cia. de 1916 para la estancia 
Laguna Azul. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares 
Departamento Última Esperanza.
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Segunda década del siglo XX. Continúa la expansión ganadera

Para la década de 1910 continuaba la conformación de las estancias y traspasos de tierras. En el 
sector noreste del Paine, el 2 de noviembre de 1914 se transfieren los campos de Javier Vial Solar 
a Claudio Acuña con la figura de permiso de ocupación por 25 años. Anteriormente eran de Juan 
Tornero; y 5 años después, el 13 de junio de 1919, Acuña transfiere sus derechos a los empresarios 
Mauricio Braun, Mayer Braun y José Menéndez Behety (Díaz Contardi, 1920). Sobre los campos 
de esta concesión se levantaron las estancias La Palomita, Cerro Paine, Río Serrano, Lago Grey, 
Laguna Azul, Los Leones, La Península, entre otras.

En 1915 el colono francés Adrián Bader ya utiliza el Lote H de Última Esperanza, campo fiscal de 
4.000 ha, al que se le denomina estancia Bader y posteriormente Cerro Paine. Este lote colinda en 
todo su perímetro con los actuales límites del PNTP. Para la década de los años 20 en adelante 
hombres como Juan Brazil, Froilán Gómez, Fidel Camus, Urcisinio Ortiz y Abraham Cárcamo co-
mienzan a instalarse en los sectores al norte del Macizo Paine.

En 1924 las claras condiciones latifundistas de la región llevan a que Blanchard, Braun y Martínez, 
junto a la Sociedad Menéndez Behety, formaran la “Sociedad Ganadera Río Paine”, la que será 
conocida como la Ganadera Río Paine. La mayor superficie que llegó a tener esta Sociedad fue en 
la década de los años 30, explotando estos campos por más de cincuenta años con ganado ovino 
principalmente. 

La SETF se constituía como la mayor empresa ganadera en el área y lo que estaría acogido al ac-
tual parque nacional sería parte de lo que eran las estancias Cerro Castillo y Cerro Guido. “Lazo era 
lo que correspondía a la estancia Cerro Castillo, perteneciente a la Explotadora de Tierra del Fue-
go. Tenían cazadores de pumas, y cazaban al año unos 1500 pumas. Había varios ranchos leoneros 
y trabajaban bastantes personas”(30). El cazador de pumas, zorros o guanacos fue un personaje 
común en los campos y que aún persiste en la memoria e incluso en la práctica. Instalada la acti-
vidad ganadera y con ello sus usos, prácticas y costumbres tomaban un impulso que conformaría 
parte de la identidad del sector.

También es una época de aven-
tureros. Comienzan a llegar las 
primeras visitas turísticas en 
automóviles y avionetas a distin-
tos sectores del Paine. El interés 
en el área abre paso a distintas 
expediciones deportivas. Los 
caminos de acceso vehicular al 
Paine eran reducidos, sin embar-
go, existía una gran diversidad 
de sendas para caballo o rutas 
de navegación como la utiliza-
da para llegar a la estancia Río 
Paine por el lago Toro y por el río 
Paine. 

Década de los 30. El precedente para la creación del Parque Nacional Torres 
del Paine

En la década del treinta gran parte del territorio que conforma el parque nacional se encontraba 
ocupado por distintos ganaderos, ya fueran Sociedades o personas individuales. Al poniente del lago 
Dickson se encontraba el Lote Nº1 ocupado por Fidel Camus; al nororiente del mismo lago, en el Lote 
Nº2, Juan Alves Brazil. El sector que comprendía el lago Paine hasta lago Dickson era denominado 
Lote G y lo utilizaba Victoriano Rivera, quien funda la estancia La Victorina, nombre que perdura 

Baqueanos en lago Grey, 1916-1917. Foto: Alberto De Agostini. Colección del 
Museo Salesiano Maggiorino Borgatello de Punta Arenas.
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hasta hoy en día para identificar ese sec-
tor. Los campos de un lote sin número al 
norte de La Victorina, al sur y al este de 
ésta, hasta todo el sector de laguna Azul 
estaban ocupados por la SGRP, al igual 
que todos los campos comprendidos al 
poniente y sur del lago Grey, incluyen-
do Tyndall, Geikie, al sur del río Serrano, 
delimitándolos por el oriente el río Paine 
hasta el lago Pehoé, así como también 
las estancias La Península y Los Leones 
que se encuentran fuera del territorio del 
parque nacional. Por el sector del Zapata 
comienza a incursionar Ernesto Casola.

Trabajo de la actividad ganadera en sección Lazo. Foto: Alberto De 
Agostini. Colección Museo Salesiano Maggiorino Borgatello de Punta 
Arenas.

Mapa 2. Situación predial anterior al PNTP. El territorio que comprende el actual PNTP se encontraba loteado desde comienzos 
del siglo XX. El mapa muestra la división del territorio en predios previo a la creación del Parque Nacional de Turismo Lago Grey. 
Elaboración: Nicolás Recabarren T.
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En el Lote I, que contempla desde el lago Pehoé in-
cluido todo el sector oriente del lago Grey y el sector 
al norponiente del lago Nordenskjöld, estaba ocu-
pado por Orozimbo Santos con su estancia Pudeto. 
Al norte de la estancia Pudeto, al oriente del glaciar 
Grey hasta el sector del actual paso John Garner, 
estaba el Lote Nº7 ocupado por Pedro Díaz Sánchez. 
El Lote H, donde está la actual Reserva Cerro Paine, 
estaba ocupado por Adrián Bader. El corazón del 
Macizo Paine, que abarca la mayoría de los cerros 
hoy emblemáticos, no estaba utilizado oficialmente 
por ningún ganadero ni colono. El resto del terri-
torio, al sur de laguna Azul hasta el lago Toro y al 
oriente del río Paine, era propiedad de la SETF. Esta 
información está basada principalmente en el plano 
de los terrenos a remate de comienzos de la década 
de los años 30. 

Bajo un activo contexto de ocupación, es en esta 
época cuando se comienza a gestar “la primera 
propuesta de proteger el territorio dada por el pro-
fesor Werner Gromsch, él quería que fuera el Par-
que Nacional del Sur”(52), que daría posteriormente 
origen al actual Parque Nacional Torres del Paine. 
Werner Gromsch ya veía el potencial turístico de 
esta área.

Dada la activa vida ganadera en los distintos predios, y tomando como ejemplo la estancia Río 
Paine, para esta época ya contaba con varios trabajadores a cargo de las distintas faenas en el 
campo. El testimonio de un trabajador señala: “Estuve trabajando con los administradores Rodolfo 
Santucci [1932], Alejandro Brunch, de ahí Mackenzie [1958] y después Zúñiga. Se realizaba todo a 
caballo (…). Había 12 esquiladores. Trabajaban como 8 obreros y 6 ovejeros, y 1 o 2 campañistas. 
Tenían vacas y ovejas. Eso era el año redondo. También había un barco que transportaba a los 
trabajadores y víveres, el barco se llamaba San Juan y era a leña. También recuerdo que gente iba 
a pasear en avión a la estancia”(61). El barco de color “gris con azul”(54), era el medio de transporte 
principal para movilizar a trabajadores de la estancia, aprovisionamiento de la misma y transpor-
tes de fardos de lana. Además acontecieron momentos inesperados como fue un casi nacimiento 
en la embarcación, el de América Rodríguez, quien señaló que “yo casi nazco en el San Juan, mi 
padre Ernesto Rodríguez en 1937 trabajaba en la estancia Río Paine y mi madre estaba a punto de 
tenerme. Salieron con el barquito”(4).

La estancia Río Paine, sede administrati-
va de la SGRP, poseía diferentes instala-
ciones que sustentaban las necesidades 
de la población. Estaba conformada por 
puestos y/o ranchos de veranada e in-
vernada, donde el trabajador debía vivir y 
cuidar el ganado. Estos asentamientos son 
fundamentales tanto para el manejo de los 
campos como de los animales. 

Un adelanto importante de esa época fue-
ron las líneas telefónicas que permitían 
mantener comunicadas a las estancias, 

Familia de Orozimbo Santos. El hombre con sombrero es 
Orozimbo Santos, la mujer sentada es su esposa Isabel 
Barrientos con su hija Isabel Santos, y al lado derecho de 
ella su hijo Agustín Santos. La niña con falda blanca es 
Margarita Santos con su hermano Bolivar y el otro niño 
pequeño a la izquierda es su hermano Orozimbo. El hombre 
que está al lado de Orozimbo es Antonio Barrientos, 
cuñado de Orozimbo y hermano de Isabel Barrientos. 
Foto: Alberto De Agostini. Colección del Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello de Punta Arenas.

Muelle y barco San Juan de la estancia Río Paine en 1937. Foto: 
Tomas Boyd. Museo Histórico Municipal Natales.
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como por ejemplo Laguna Amarga, Río Paine, La-
guna Azul y Lazo. Para ello se requería gente dedi-
cada a revisar los cables telefónicos, recorriendo 
grandes distancias por los distintos sectores del 
territorio. “Arturo Vera Vera recorría las líneas de 
teléfono, cada vez que se cortaban los cables te-
nían que ir a arreglarlos. Todo se comunicaba por 
teléfono entre puestos (…) También fue prensador 
en la estancia Río Paine, junto a Pedro Serpa y Pé-
rez que le decían Moncho”(10). 

Décadas de los 40 y 50. Habitando el territorio y la primera destinación 
“Parque Nacional Turismo Lago Grey”

Durante 1940 y 1950 la vida ganadera en el territorio se mantenía altamente activa, comprendiendo 
prácticamente la totalidad de los predios que eran aptos para ganadería. A pesar de que cada 
predio era un “mundo aparte”, la conexión territorial y la interacción entre las personas que lo 
habitaban hacían que las relaciones fueran dinámicas y continuas. La movilidad de los trabajado-
res se refleja según las necesidades de las estancias y la extensión de los terrenos. Un relato nos 
da luces de esta realidad: “Yo partí de vellonero en la estancia Río Paine, como en 1948, tenía 13 
años. Se esquilaba en la Río Paine, Laguna Azul y Los Leones, el capataz de los Leones era Antonio 
“Flaco” Delgado. A los 16 años volví a la estancia temporalmente, me fui de cocinero. Después me 
fui a Laguna Azul. En Laguna Azul había 22.000 lanares, y de capataz general estaba Carlos Rato y 
también estuvo Juan Gari (…). Diamonte Gallardo “Chubasco”, Tito Rodríguez e Ignacio Villalonco 
Yoliqueo eran ovejeros de la Río Paine”(10). La esquila era una etapa esencial en las actividades de 
la estancia. 

Otro trabajo requerido dentro de la estancia Río Paine era mantener abastecida con leña sus de-
pendencias como también al barco San Juan, que utilizaba este combustible: “para trasladar la 
leña, con bueyes trabajaban los carreteros, que llevaban los rajones a la estancia y al San Juan. 
Mariano y Leonor La Paz, Charro Guinao eran cortadores de leña”(10). 

El tiempo libre también es necesario y funda-
mental para mantener el ánimo en la dinámica 
de la cotidianeidad. El deporte lo permitía, así 
“en la estancia [Río Paine] al frente del gal-
pón de esquila había un club deportivo, Club 
Estancia Río Paine, se jugaba fútbol, iban 
distintos equipos a jugar. Lo pasábamos muy 
bien, era bonito”(10). “Para 1948 los Fernández 
y Solo de Zaldívar tenían acciones”(63) y la fa-
milia Montes también era parte de los accio-
nistas. “José Montes Thurller era presidente 
de la Sociedad y Arturo Solo de Saldívar el 
gerente. Para llegar por vía terrestre primero 
era hasta el sector Pudeto, después a la turbi-
na, tercero hasta el Puesto Weber y después 

balsa”(2). Es así como la SGRP continuaba su ímpetu ganadero, manteniendo la crianza de ovejas y 
con ellos la venta de lana y carne. 

Un adelanto tecnológico era la turbina que poseía la estancia, la que generaba electricidad para 
las instalaciones de la Ganadera. “La central hidráulica la hizo Arturo Solo de Zaldívar y lleva el 
nombre de Victoria por su esposa Victoria Clavel Füller”(2). 

Turbina que sirvió para generar electricidad tanto en la época de 
la estancia Río Paine como para CONAF. Funcionó hasta media-
dos de la década de 1980. Foto: Nicolás Recabarren T.

Encerrando piños en la estancia Río Paine. 
Foto: Tomas Boyd. Museo Histórico Municipal Natales.
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En lo que respecta al traslado de los fardos que generaba la SGRP: “40 fardos de lana llevaba el 
barco San Juan, Nicolás López los buscaba en la Península con su camión. Eso era en los años 
1955, 1957. De esos 40 fardos, 20 se descargaban con pluma del San Juan y al tiro los tomaba el 
camión. Los llevaba a la bodega de Constantino Gaffo López. Los otros 20 quedaban encima del 
muelle hasta el otro día, en que volvía el camión de Puerto Natales. El San Juan llegaba día por 
medio a la Península en la época de los fardos. Los fardos deben haber pesado como 300 kilos, 
porque era una prensa hidráulica. El camión aguantaba como 8.000 kilos, aproximadamente eran 
como 300 fardos durante diciembre y enero. Los animales se sacaban en arreo”(62). El barco San 
Juan “primero paraba en Puesto Toro, y demoraba como dos horas y media. En el lago Toro, en la 
Península, aún se ven los pilotes a la orilla. En la Península había camino hecho por la Ganadera 
Río Paine para irse a Natales”(63).

El barco San Juan sin funcionamiento en  el muelle del 
sector Lago Toro en 1977 – 1978. Foto: Juan Austin M.

Muelle ubicado en las dependencias de CONAF, sector Lago 
Toro, en el año 2017. Foto: Macarena Fernández G.

El acceso a la estancia y el viaje del barco San Juan está muy presente en la memoria de quienes 
lo alcanzaron a conocer. Se comentaba que “el camino llegaba hasta el lago Toro, ahí se tomaba 
un barquito para ir a Estancia Río Paine”(65) o “de la estancia La  Península al Paine se iba en el 
barco San Juan. En esa época estaba Pedro Serpa, que quedó con los invernaderos, y Daniel Sán-
chez a cargo del barco”(5). Otros detalles del barco indican que “tenían una caldera, un capitán, 
maquinista y fogonero. De capitán estuvo Juan Soto y Daniel Sánchez, quien también controlaba la 
turbina. De maquinista estaba Álvarez. Se tuvo que reconstruir, el finado Cachao lo hizo”(10). Cuando 
se tornaba complicado navegar el lago Toro, el barco “se refugiaba en puerto Bueno a la espera 
que amainaran sus aguas”(70).

Para el caso de los terrenos que comprenden el sector del Zapata, alrededor de 1958 llega Ernesto 
Casola: “En la estancia Río Paine estaba de ad-
ministrador [Rodrigo] Mackenzie, esto fue como 
en el año 1958, y él contrata a Casola para que 
saque animales del sector Zapata y alrededores. 
Casola contrata a Ruperto Díaz y a Aro que eran 
bagualeros. También contrata a Roberto Zúñiga 
y su hermano Arturo Tevení, que era el cocinero, 
y a Rubén del Carmen Cárdenas, mejor conocido 
como “Chaitén”. Se les pagaba por vacuno ba-
gualeado. Diferentes precios tenían, si eran ma-
cho o hembra. Peleta [Pedro Iturriaga] recibía los 
baguales”(35). En este sector trabajaron diferentes 
personas durante distintas décadas, destacando 
Ramón Lago, los hermanos Huenul, Pochongo y 
Rubén Cárdenas (Chaitén). 

Fotografía tomada en 1950 por Ernesto Casola a traba-
jadores en cerro Zapata. De izquierda a derecha Rubén 
Cárdenas “Chaitén”, Ramón Huenul, Manuel Huenul Y 
Guillermo González. Gentileza: Roberto Cárdenas S.
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En cuanto a la sección Lazo, estancia Cerro Castillo de la SETF, se desarrollaba una fuerte actividad 
ganadera que en esa época tenía los puestos Weber, Lazo 2 y Sarmiento. “En estancia Lazo, en ese 
tiempo había más fauna y más bosque, había caiquenes, pumas, hasta salmones. Murdo Mac-Leod 
Mackenzie era capataz de la sección Lazo desde 1951 hasta 1963. Teddy Scott le entregó el mando. 
Después entra Carlos Oyarzo (…). También estaba Juanito Vidal era un mercachifle, mercadero, 
vendía productos en la estancia Lazo” (55). 

Uno de los puestos de la sección donde trabajaba Weber, es el conocido actualmente como puesto 
Weber (hoy solo encontramos vestigios), y Guillermo Weber “vivió en el puesto Weber hasta como 
el 1960, él se llamaba Juan Guillermo Weber. La balsa llegó después que se fue él. Weber también 
estuvo en la sección Lazo”(27).

El arreo es de las actividades impor-
tantes de las estancias. Para el caso 
de los sectores suroriente del par-
que, como estancia Río Paine, Geikie 
y Zapata, los arreos se realizaban 
retirando “los animales el primer día 
por Grey, de ahí a Serrano, el segun-
do día a Tenerife, lago Porteño y el 
tercer día a Puerto Consuelo. Allí es-
taban los camiones que se llevaban 
los animales a Punta Arenas”(35). Más 
detalles dan cuenta que “también 
realizaban los arreos de vacuno y 
oveja, pero la mayor producción era 
de ovejas. El arreo de vacuno era 
desde el actual Patagonia Camp, rec-
to hacia abajo, directo al frigorífico. El arreo de ovejas era por el “camino nuevo”, usando la calle 
Martínez. Eran varios días de arreo, 7 a 12 días. Del Paine al Cañadón por mano izquierda; después 
del corral de Las Mentas a Las Dudas (entre lago Porteño y Toro); luego desde Las Dudas a la Pe-
nínsula, de la Península a Vega Mercado; de puente Mercado a calle Martínez, por el cerro Sol; de 
calle Martínez a 3 Pasos; de 3 Pasos a Crucero en estancia San Jorge, cerca de la Silla del Diablo y 
del cruce al Frigorífico. No estaba el camino actual. Los animales se pagaban por kilo. La Ganadera 
tenía 42.000 ovejas a diferencia de Cerro Castillo que tenía 142.000”(9) 

El arreo que realizaban desde estancia Cerro Paine “era de como 80 vacunos y duraba como 6 días. 
Se pasaba por la calle Martínez donde hay dos alambres cerca de la laguna Figueroa, era una calle 
para los animales. El primer día era desde la estancia Cerro Paine a Laguna Amarga, allí había un 
corral de aguante; segundo día hasta Juan Domingo, donde está el Terra Patagonia, allí había otro 
corral de aguante, luego en el tercer día era hasta Cerro Castillo; cuarto día era estancia 3 Pasos, 
atrás de la estancia; el quinto día se quedaban en la sección 3 Pasos, donde está el hotel, donde 
está Dos Lagunas, y allí también tenían corral de aguante. Dos Lagunas le puso ese nombre la Ga-
nadera. Finalmente, el sexto día era hasta donde está el aeropuerto atrás, para entrar al frigorífico. 
Todos los ganaderos tenían que darle una cuota al pueblo, donde se pagaba más barato por el ani-
mal”(50). Los animales iban directo al frigorífico Bories, para ser faenados. “Eran 3 meses de faena 
intensas, 300.000 lanares llegaban de Coyle y Las Vegas en Argentina, y de Cerro Guido, Castillo, 
Río Paine, Tranquilo y Dos Lagunas en esta parte. Se exportaba la mayoría a Inglaterra y el resto al 
pueblo, daban año redondo carne para los trabajadores. Había bastantes garantías, víveres, carnes 
a precio costo, y gratificaciones. En tiempos de faena trabajaban unos 600 hombres”(10). 

En los sectores Pudeto y Grey “para 1958 había un único poblador, Orozimbo Díaz, quien criaba 
ovejas”(7). El sector del Geikie, más alejado y menos accesible, “Victor Larena e Indalecio Santana 
estaban en 1958. Ellos le venden a David Santana el Geikie que correspondía a 5.300 hectáreas, 
porque a Casola ya no le daban más tierra. David después le vende a Constantino Gaffo López. 

Familia Mac-Leod en puesto Lazo cuando pertenecía a la SETF. 
Gentileza: Mónica Mac-Leod M.
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En el Geikie, Avello era socio con Ramón Lago. En el sector del Geikie trabajó Huenul con Casola, 
también estaba Arcadio Marín”(35).

Creación del Parque Nacional Turismo Lago Grey, primeros años de 
coexistencia entre ganadería y conservación

El 13 de mayo de 1959 marca un antes y después para este territorio. Es en este año cuando se tras-
pasan los primeros terrenos para crear un parque nacional, idea que se venía promoviendo desde 
1931 con Werner Gromsch. Las tierras elegidas para concretar dicha iniciativa fueron las de la es-
tancia Pudeto. Es así que “en el año 1959, gracias a la acción civil de un grupo de personas, bajo 
el Decreto Nº 383 del 13 de mayo de 1959 del Ministerio de Agricultura se crea el Parque Nacional 
de Turismo Lago Grey. Dicho nombre fue asignado por el Ministerio de Agricultura. Fueron diferen-
tes agrupaciones que impulsaron la creación: El Club Andino, su presidente era Willensen, el Club 
de Yates, Foto Cine Club, donde yo [Arnaldo] era el presidente, el Touring Club de Punta Arenas, 
Centro Patagónico de Historia Regional, y otros dos que no recuerdo. Pero fue a través del Club 
Andino que se llevó a cabo la solicitud, ya que ellos tenían personalidad jurídica. Mateo Martinic 
fue nuestro propulsor. Finalmente destinaron al parque 4.332 hectáreas que estaban disponibles de 
terreno fiscal. El 20 de febrero de 1959 nos hicieron decidir si queríamos el sector de Estancia Pu-
deto o Victorina. Se decidió el sector de Pudeto hasta el Grey, ya que el interés era poder recorrer y 
llegar cerca del glaciar. Era más interesante ese sector para los fines que nos interesaban. Cuando 
íbamos a pasear acampábamos por el sector donde está el puente Negro. Cuando se concretó el 
traspaso de la estancia Pudeto a parque nacional, nosotros le arrendábamos a la [Sociedad] Ex-
plotadora Tierra del Fuego el puesto Angostura por $100 mensuales, ya que desde allí era el sector 
más expedito para cruzar el río y recorrer el parque”(7).

El Estado crea el Parque Nacional de Turismo Lago Grey, con el propósito de “preservar el patrimo-
nio forestal del Estado en terrenos que particulares pueden pretender con fines de lucro”, según 
informó el periódico La Prensa Austral en 1959. Si bien se logró concretar el anhelo de crear un 
parque nacional, la actividad ganadera mantenía su curso trabajándose activamente los campos 
de este vasto territorio. La década de los años 60, que ya se avecinaba, no pasará inadvertida para 
los ganaderos del sector del Paine. 

Grupo de trabajadores en el sector de estancia Pudeto. El primero de pie a la izquierda Orozimbo Santos y el primero sentado a 
la izquierda su cuñado Antonio Barrientos. Gentileza: Selva Díaz S.
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Mapa 3. Configuración PNTP año 1959. En 1959 se destina a Parque Nacional el “Lote I” de Última Esperanza (destacado en 
morado), el cual se ubica entre los lagos Nordenskjöld, Pehoé y Grey. Elaboración: Nicolás Recabarren T.

Década los 60. Ampliación del parque y transformaciones sociopolíticas

En la década de los años 60 la Reforma Agraria que da inicio el gobierno de Jorge Alessandri 
Rodríguez, y que continúa implementándose con los gobiernos posteriores, comienza a generar 
cambios importantes en la manera cómo se administraban y trabajaban las tierras. De estar la 
tierra a cargo de arrendatarios y propietarios particulares, la Reforma ordenó la conformación de 
cooperativas que debían administrar los distintos predios de forma colaborativa. 

“La primera subdivisión en el sector del Paine fue con Jorge Alessandri en 1960-1962, antes de 
Eduardo Frei Montalva. La Victorina, La Paloma, María Leticia, por ejemplo, fueron predios que se 
tuvieron que acoger a la Reforma. Ellos eran dueños de la tierra, por lo tanto se forma una coopera-
tiva. Tenían problemas con el puma que les mataba 10-15% de las ovejas. Posteriormente de igual 
manera se someten a la Reforma Agraria de Frei con indemnización en los arriendos”(51). También 
se recuerda que “La Victorina era una comunidad en la década de los 60, estaba compuesta por 6 
familias, y comprendía La Paloma, María Leticia y Victorina”(19).
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En el año 1961 Juan Jutronic Caracciolo 
arrienda tierras fiscales que fueron 
utilizadas por la SGRP, manteniendo 
la ganadería con ovinos e instala la 
estancia Lago Grey, en el oeste del 
actual parque. “Allí apoyó también su 
esposa Margarita Ivanovich Sapunar. 
Cuando avisaron de que los campos 
iban a pasar a parque nacional tuvie-
ron la posibilidad de sacar las casas 
que allí estaban. En lago Grey tenía 
3.600 ovejas que se llevaron en arreo 
desde laguna Blanca. El arreo duró 
como un mes. Los arreos se hacían a 

la laguna Figueroa, donde había que pasar por la que llamaban calle Martínez. Nosotros teníamos 
un barco para ir a la estancia que le pusimos Pochongo”(54). Llegar a la estancia Lago Grey no era 
tarea fácil, “el camino llegaba hasta donde ahora está el hotel Explora y después se construyó el 
camino hasta el puesto Weber. Juan Jutronic hizo el camino de la administración hasta cuesta 
Margarita”(54). Esta estancia contaba con algunos puestos en sectores más alejados donde tenían 
animales, sin embargo no necesariamente fueron construidos en esta época, por ejemplo “el pues-
to Pingo era de Jutronic, pero fue construido por la Ganadera Río Paine”(66). 

Teniendo en consideración los cambios sociopolíticos que se estaban dando en el manejo del 
territorio, en 1961 mediante Decreto Nº 1050 del Ministerio de Tierras y Colonización se aprovecha 
de ampliar el área destinada a parque nacional incorporando 20.200 ha. Bajo esta figura “en 1961 
se emite la ampliación del parque y ya en 1962 se aprueba, denominándose Parque Nacional de 
Turismo Torres del Payne”(52). Con la ampliación aprobada en 1962, la superficie protegida aumenta 
a 24.532 ha, comenzado a tener otro rumbo estos terrenos que paulatinamente fueron desplazando 
a la ganadería. El cambio de nombre de Parque Nacional Lago Grey a Parque Nacional de Turismo 
Torres del Payne también realza la conservación de un territorio mayor. No obstante, la actividad 
ganadera en los predios aledaños al parque se mantenía bajo su tradicional uso y con ello sus 
formas de vida, lo que no cambió hasta fines de 1970. 

La institución que estaba a cargo de la administración del área protegida era el Ministerio de 
Agricultura y tenía como guardabosque a Sergio Gallardo. El sector que utilizó para dicho fin fue 
principalmente el de Pudeto, puerta de entrada al parque y que además contaba con instalaciones 
para su habitabilidad. 

El sector de Laguna Azul se mantenía como predio ganadero, encontrándose en esta época tres 
arrendatarios: la SETF, los hermanos Masle y Germán Monsalve. “Carlos Barría Muñoz, que era 
puestero de Laguna Azul, trabajaba para la Explotadora Tierra del Fuego. Estuvo desde 1963. Al 
frente del puesto vivía Germán Monsalve, también tenían ellos carnicería, que era más vieja que 
las instalaciones de Monsalve.  Tenía una casa que la trasladó después Checho Vidal a estancia 
Gemita. En la casa antigua, al frente del camino, estaban los Masle. El galpón de esquila era com-
partido por los estancieros. En Laguna Azul había teléfono de molinillo. Para Laguna Azul el número 
era dos cortos y un largo; en Laguna Amarga era una larga, dos cortos y un largo”(15). Incluso se 
recuerda que “antes que estuviera Carlos de puestero vivía un tal Gusca, y Monsalve era socio con 
Secundino Fernández, quien también tuvo la estancia La Porfía. Finalmente Secundino se retira del 
negocio en el sector”(47). 

En el sector de Laguna Azul también estaban los Masle, “Yanko Fernando y Stojan Jaime Masle 
Rajcevic, eran hermanos mellizos, siempre estaban juntos.  Se instalaron en la Ganadera Río Paine 
en Laguna Azul, esto era del cerco hacia arriba, para atrás era el predio. La casa estaba a mano 
derecha. Los campos incluían laguna Smock y llegaban hasta laguna Escondida. El campo original 

Galpón de esquila estancia Lago Grey. Gentileza: Miguel Jutronich I.
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era la barranca Los Toros. En 1965 los hermanos Masle forman la Comunidad Agrícola Ganadera 
Laguna Azul. Ahí estuvieron como del ‘61 al ‘75” (74). En los veranos se requería bastante ayuda, 
ya que se realizaban distintas faenas propias de la actividad: “se ayudaba al arreo y la marca, al 
menos 2 meses en el verano; se cazaban liebres y se esquilaban ovejas. Desde Punta Arenas se 
iba en camión, demoraban 3 días para llegar. El primero hasta Puerto Natales, el segundo hasta 
Cañadón Macho y el tercero a Laguna Azul. Allí había un galpón y a través del tractor con parafina 
se daba energía a las guías. La faena de esquila duraba entre 4 a 5 días y trabajaban alrededor de 
10 personas. Siempre se tomaba una colación a eso de las 10:30 am, que era pan marraqueta, una 
lata de sardina con tomate y vino blanco. Las casas eran de machimbre”(74).

La SETF poseía gran parte del territorio del actual parque nacional, como también gran parte de la 
región magallánica; con la reforma agraria se buscaba expropiarles los campos para que pasaran 
a propietarios nacionales. Es por este motivo que “en 1964 la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego cambia su nombre por Sociedad Ganadera Tierra del Fuego para evitar que la expropien. 
Explotadora era un nombre muy de abuso de mano de obra. Era una sociedad de accionistas ma-

Mapa 4. En morado los lotes que se configuran al área protegida en 1962. El Parque Nacional cambia de nombre a Parque Nacio-
nal de Turismo Torres del Payne. Elaboración: Nicolás Recabarren T.
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yoritariamente ingleses y galeses, al 
igual que sus administradores. Los 
sub-administradores eran chilenos. 
La Sociedad Explotadora Tierra del 
Fuego tenía alrededor de 1.000 traba-
jadores, sin incluir los 535 en el Frigo-
rífico Bories. Los 1.000 trabajadores 
se distribuían en las estancias Dos 
Lagunas, Río Tranquilo, Cerro Castillo 
y Cerro Guido. La Explotadora tenía 
capitales ingleses y chilenos, éstos 
últimos eran los Menéndez. Ellos po-
dían cobrar pagas de bonificación y 
aunque no eran propietarios de la tie-
rra podían subarrendar”(51). En cuanto 
a las tierras de la SETF que competen al parque “la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego tenía 
estancia Cerro Guido con 90.000 ha y comprendía Laguna Azul y Laguna Amarga. Por su parte Ce-
rro Castillo poseía 126.000 ha y contaba con la sección Lazo entre otras”(53). 

Muchas familias vivieron en torno a estas estancias. En la sección Laguna Amarga, estancia Cerro 
Guido de la SETF, “Rolando Ulloa González fue el capataz y fue quien le entregó esos sectores 
a CONAF. Estuvo desde 1964 al 1976, y en 1977 la estancia pasa a Juan Goic. En Laguna Amarga 
estuvo viviendo con su esposa Ermiña Domínguez y su familia. En la sección trabajaban entre 8 a 
10 personas. Allí había lanares todo el año. La casa de Laguna Amarga, donde hay un sauce, es de 
1929, abajo hay corrales y baño de ovejas.   La casa de despacho era además el almacén, vendían 
cigarros, mate, calcetines, ropa, jabón. Había oficina también, cocina y galpón. Había un gallinero, 
al lado del auto. La luz eléctrica fue con la Unidad Popular. Froilán Ojeda y Domingo Santos traba-
jaban en la sección de Laguna Amarga y tenían los animales de la invernada cerca de la estancia 
Río Paine. Los animales los llevaban a Cerro Guido, tres días demoraba el arreo aproximadamente. 
A las 3 am ya estaban levantados, a las 4:30 am se iban a buscar los animales, eran como 2.000 – 
3.000 ovejas y 4 a 8 ovejeros. En cañadón Macho eran los campos de invernada de la sección de 
Laguna Amarga, allí estaban los mejores corderos”(68). La dinámica que se llevaba a cabo en el área 
generó en la población un cúmulo de conocimiento de la vida rural de Última Esperanza.

Pudeto, centro neurálgico del PNTP estaba 
aislado por el río Paine, es así que “en 1964 
nos movimos para gestionar un puente para 
poder cruzar hacia el sector del parque. En 
el sector de Cerro Castillo estaba el puente 
llamado Las Máscaras, el cual gracias a 
nuestras gestiones lo trasladaron al sector del 
Paine, y se instaló en el río Paine. Se desarmó 
completamente. Al puente lo denominamos 
Gromsch en conmemoración al profesor 
Werner Gromsch”(7). 

Para 1965 “se promulga la ley 16.640 de la Re-
forma Agraria. En esa época [el Presidente] 
Frei Montalva decide que la prioridad es que 
se siembre mucho pasto. Además, impulsa la 

reforma como modo de expropiación para recuperar soberanía de los terrenos de Chile en manos 
de extranjeros (…). En 1969 se expropió la mitad de las tierras de la Explotadora. Su último gerente 
general fue René Bahamondez”(51). 

Grupo de trabajadores en sector de Laguna Azul. La primera persona a la 
derecha es Yanko Masle. Gentileza: Trinidad Palma O.

En sector de Laguna Azul. Pedro Lay (de pie) y Manuel Haro 
(montado a caballo). El caballo de nombre Ñato y los perros: al 
lado de Pedro Lay Pantera, a la izquierda Puma, en primer plano 
China y de espalda Corriente. Gentileza: Manuel Haro M.



26 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

Un poco más al noroeste de Laguna Azul se 
encontraba la estancia La Victorina, la cual 
también sufrió cambios por la Reforma Agra-
ria, formándose cooperativas hasta que las 
tierras se destinaron para parque nacional.  
“Jorge Iván Gasic Violic debe haber estado 
desde 1965 al 1970 en La Victorina (…), te-
niendo arrendado el campo por 15 años. Él no 
fue parte de la cooperativa. La cooperativa se 
formó posterior a la salida de él. A él lo saca-
ron del campo, como que se lo tomaron. Un tal 
Guatipiedra era uno de los que se los tomó. 
Llegaron como 5 a 7 carretas a tomarse el 
campo. Apenas pudo sacar sus cosas mi pa-
dre. La estancia limitaba al norte con el lago 

Dickson, aunque igual ese terreno estaba en arriendo por mi padre para tener animales. A mi padre 
le entregó La Victorina Guillermo Bitsch, que la tenía antes. En los tiempos de auge teníamos 400 
vacunos y entre 7.000 a 8.000 ovejas, además de varios caballos”(69).

En cuanto a la SGRP, que lle-
gó a explotar sus campos por 
más de cincuenta años, su 
último administrador fue el se-
ñor Scabini. En 1967 las accio-
nes de la estancia Río Paine se 
venden a Humberto Retamal, 
quien “mantuvo el nombre 
hasta 1970 de Sociedad Anó-
nima Río Paine. En ese enton-
ces la estancia correspondía 
a casi 13.000 ha, teníamos 6.000 ovejas las que dejábamos en los campos de Pehoé y Serrano. 
También teníamos unos 1.000 vacunos que correspondían a los campos de Ferrier, Donoso y por el 
sector del puente Grey. La estancia llegaba hacia el Tyndall, pero justo antes de la subida al Dono-
so (…). Por lo general en los puestos vivían 3 personas y un matrimonio. En el verano quedaban sin 
nadie. En el año 1967 el barquito San Juan ya no funcionaba y estaba la chalupa dada vuelta en la 
Península. Nosotros llegábamos hasta el puesto Weber y de ahí usábamos la balsa”(66). 

Inauguración puente Gromsch en 1967. La persona con lentes 
sosteniendo la cinta es Arnaldo Alarcón. Gentileza: Arnaldo 
Alarcón F.

Los círculos de colores indican ubicación aproximada de La Victorina, rojo; La Paloma, 
amarillo; puesto Serón, en estancia Cerro Paine, azul. Vista desde laguna Escondida. 
Foto: Macarena Fernández G.

Sector Donoso. Se alcanza a observar vestigios del cerco que separaba campos de la estancia Río Paine. Foto: Macarena Fernández G.

Para el caso de la estancia Cerro Paine, a diferencia de otros predios que fueron expropiados, 
Juan Radic compra las tierras al Fisco y las inscribe debidamente en el Conservador de Bienes 
Raíces de Puerto Natales. 

“En la estancia Río Paine había como 12 o14 esquiladores, de los cuales 7 trabajaban en Los Leo-
nes y 7 en Laguna Azul; cada uno lograba como 300 fardos. Además había velloneros y prenseros. 
Alrededor de 1967 el camino llegaba hasta el Salto Chico, ahí estaba la lancha María Magdalena, la 
que arrastraba una chata. 8 a 10 fardos se dejaban en Pudeto y como 20 se llevaban a Natales. Con 
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la subdivisión de los terrenos la cantidad 
de fardos fue disminuyendo. Los caminos 
eran malos, uno se demoraba como dos 
días en llegar. En el Salto Grande estaba 
el puesto Pudeto. Cuando Monzino com-
pró la estancia Río Paine se dejó de tra-
bajar con ovejas, alcanzó a tener ovejas 
uno o dos años nomás”(62).

Paralelamente, al sur del río Serrano cer-
cano a la estancia Río Paine, se forma 
en 1968 la comunidad del Serrano. “La 
comunidad eran 7 familias: Pascual Ro-
gel, Pekín [Luis] Guerrero, Roberto Silva, 
Arcadio Marín, Arturo Mansilla, Aniceto 

Astorga y Efraín Trujillo. Antes del setenta en el sector tenían lanares los Fernández-Villa. Con la 
comunidad teníamos vacunos”(44). Juana Vargas, vecina del PNTP y de las primeras pobladoras de 
la Villa Serrano junto a su esposo Roberto Silva Lorca fueron “de las familias que conformamos la 
comunidad de la Villa Serrano”(44).

Dadas las características del terri-
torio con sus imponentes paisajes, 
existía una visión turística que alen-
taba a algunos emprendedores, y 
es así como en 1968 se construye la 
hostería Pehoé, la primera hostería 
del sector. Fue “bien sacrificado, no 
había mucho camino y la logística 
era por agua. Es una historia de es-
fuerzo, sacrificio y locura. Con mi 
socio Juan Navarro Vásquez pedi-
mos la isla para poder construir la 
hostería. Nos la dieron en comoda-
to por 99 años. Hubo que construir una pasarela de 90 metros. Primero se construyó como el 40% 
de la hostería y después el puente. Nos apoyó Patesic, que era administrador del frigorífico Bories.  
Él nos prestó el zodiac como 3 o 4 meses, con el que hacíamos los viajes con material de construc-
ción. Enrique Abello fue el arquitecto. Tenía una sala separada para baile y como 22 o 24 camas. 
Los turistas que llegaban eran casi todos extranjeros”(48). Años más tarde José Rajcevic y Roberto 
Movillo compran la hostería. Ellos llevaron una embarcación para movilizarse por el lago Pehoé, a 

la que llamaron “Pochongo” en recuerdo 
a Rudecindo Medina.

Para la Sociedad Ganadera Tierra del 
Fuego (ex SETF), 1969 fue un año crítico 
puesto que se le expropia gran parte de 
sus predios, algunos de los cuales se 
encontraban en el sector que atañe al 
parque nacional. “En 1969 se expropió la 
mitad de las tierras de la Explotadora Tie-
rra del Fuego. Ese mismo año se forma 
la Corporación de Reforma Agraria, la 
CORA”(51). La SETF se fundó en 1893 y se 
disuelve como sociedad en el año 1973.

Actividad ganadera en estancia Cerro Paine. Gentileza: María Radic D.

Camión con fardos de lana de estancias del Paine. Gentileza: Plácido López C.

Familia Díaz Santos en estancia Pudeto junto a un grupo de turistas. 
El primero a la izquierda Orozimbo Díaz, al lado su hermano Enrique. 
la mujer con polera de cuello en “v” es Selva Díaz, abrazada junto a su 
madre Margarita Santos. Gentileza: Selva Díaz S.
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Década de los 70. Las últimas ampliaciones del Parque Nacional Torres del 
Paine 

En 1970, 8 años después de la segunda incorporación de terreno al PNTP, éste vuelve a ampliarse 
agregándose 11.000 ha que comprenden gran parte del valle y circo del Francés, el cordón Ol-
guín, parte del Cerro Paine y el sector del circuito Macizo Paine, desde paso John Garner hasta el 

Mapa 5. Configuración PNTP año 1970. En morado la superficie que abarcaba el PNTP en 1970. El Macizo Paine de manera com-
pleta se encuentra protegida. Elaboración: Nicolás Recabarren T.

Vista panorámica del sector donde se instala la Hostería Pehoé, antes de que el lugar sea parte del PNTP. Foto: Macarena Fernández G.
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puente del río Perros. Esto implica una extensión de 35.532 ha. En esta ampliación se modifica el 
nombre, a “Parque Nacional Torres del Paine”. 

Durante el gobierno de Salvador Allen-
de se continúa el proceso de reforma 
agraria, estatalizando predios para la 
Ganadera del Estado y donde los traba-
jadores de la disuelta SETF pasan a ser 
empleados de ésta.

Para esta fecha aún no existía CONAF, 
la que recién se organiza en 1973, y a 
partir de ese año se hace cargo de las 
áreas silvestres protegidas del país. 
El PNTP es el tercer parque nacional 
de Chile, como también el tercero en 
contar con un plan de manejo, el que 
fue gestado en 1974. A partir de ese 
mismo año comienzan a establecerse 
los primeros guardaparques contratados por CONAF, entre ellos Juan Toro, José Alarcón, Neftalí 
Zambrano, Oscar Guineo, Omar Torres, Manuel Haro, Francisco Barrientos y Erasmo Espinoza. 
Algunos antecedentes señalan que “el primer administrador del parque fue Alejandro Sepúlveda, 
y él me trajo [a Neftalí] desde Villarrica directo a trabajar al parque. También trajo a Juan Toro el 
74, él venía de Tolhuaca”(57).

Antes de que el sector conocido como puesto Weber pasara a formar parte del parque, éste per-
tenecía a sección Lazo de “la estancia Cerro Castillo[ que] comprendía 126.000 ha y trabajaban 
alrededor de 150 personas. La sección Lazo tenía como límite el puesto Weber”(64). Otro testimonio 
señala “Yo viví como dos años en el Puesto Weber. Cuando mi marido murió, el amansador José 
Vidal, yo no me quería ir de allá, ya que esa era mi casa. Esto fue en 1972. José siempre iba a Lazo a 
trabajar con el puestero de allá, y él murió en un accidente a caballo, se le cayó el caballo encima 
y le aplastó el cuerpo”(18). Cuando la SETF deja estos campos ese lote de 13.000 ha es adquirido en 
1977 por René Díaz, ex administrador del frigorífico Bories. El lote contemplaba una capacidad de 
5.000 ovinos, el que un tiempo fue administrado por José Rajcevic. “Las ovejas se criaban en Lazo y 
se esquilaban en Guido”(38), y “en 1970 cuando queda como asentamiento CORA, Lazo era parte de 
la comunidad. También estaba Eladio Mansilla, Custodio Mansilla y Jorge “Huaso” Gallardo. Eran 
más de 200 socios que correspondían a lo que era la estancia Cerro Castillo”(1).

En el sector del Zapata se encontraba “Ernesto Casola [que] tenía 700 vacunos. Allí estaban como 
2 a 3 meses bajando los animales. Y estuvieron desde 1971 a 1974 trabajando allí 5 a 6 personas”(35). 

Antes de que fuera parque nacional distintas 
familias y establecimientos educacionales 
iban de paseo a sectores que después 
pasaron a ser del PNTP. Así sucedió con “el 
campo de los curas que estaba en el camping 
Laguna Azul”(19). Allí realizaban paseos de 
curso los alumnos de establecimientos 
salesianos. “El parque se conocía como lugar 
de paseo de curso, pero era una aventura ir 
para allá, porque los caminos eran puro ripio 
y de Natales al Paine eran caminos bastantes 
ásperos, incluso había un paso de la muerte. 
Ahora no, está lleno de vehículos y caminos 
pavimentados”(22).

Cerco caído en sector La Paloma. Se observa  parte de una tranquera. 
Foto: Macarena Fernández G.

Cartel que indica las estancias de la época de 1966. Hoy en día 
éste no existe. Gentileza: María Radic D.
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Los sectores de Grey, Laguna Azul, La Victorina, La Palomita, María Leticia y Dickson, ubicados 
al norte del territorio, aún eran utilizados para la explotación ganadera hasta que en 1975 estos 
lotes fiscales son destinados a parque nacional. Esta situación se generó en parte por la Reforma 
Agraria, ya que “con el gobierno de Allende en 1970 no se alcanzó a formar las cooperativas. La 
Reforma Agraria se basó en expropiar los terrenos de la Explotadora Tierra del Fuego para que las 
tierras vuelvan a manos del Estado. Entre el 70 y 73 administraban las estancias un comité político 
del partido Socialista y Comunista. En 1973 finaliza el comité y los militares nombran a un Ingeniero 
Agrónomo por cada estancia, esto fue un proceso hasta 1976 en relación a la asignación de la 
tierra”(51). 

En el caso de la Victorina “para 1974 ya se había disuelto la actividad ganadera, sin embargo las 
instalaciones de cada predio quedaron en los sectores. Victorina era del viejito Lara en la época 
que llegué, y al frente Cvitanic y Almonacid. Era una cooperativa (…). La Victorina se cayó y des-
pués se desarmó”(19). Así mismo se señala que “en Victorina el último en irse fue Jorge Cvitanic, él 
tenía vacunos. También había como 10.000 ovejas que eran del doctor Retamal con Yure Gasic”(20). 

Parte de lo que fue este proceso de expropiación y con ello la ampliación del parque se encuentra 
presente en la memoria de los guardaparques y ganaderos: “cuando no se renovaron los permi-
sos de arriendo de las estancias fue cuando se decidió ampliar el parque, entonces la gente tuvo 
que sacar sus animales. Y ahí en Puerto Natales alegaban, porque decían que la CONAF estaba 
quitando campos ganaderos para criar a los guanacos y unos pumas que se van a comer a las 
ovejas; ese era más o menos el discurso general. Nosotros decíamos que para los extranjeros era 
como venir al pasado y eso les gustaba. Había muy poco turismo y hoy en día todos se quieren dar 
un banquete con el parque, quieren llenar de hoteles. Olvidando que la función principal de los 
parques nacionales es conservar en las condiciones más naturales posibles, la biodiversidad que 
hay de plantas y animales asociado a bellezas escénicas y el turismo siempre será secundario”(22). 

El cambio de uso y manejo del territorio

La Reforma Agraria en 1975, ahora a cargo del régimen militar, trajo otras divisiones y expropiacio-
nes de tierras, lo que permitió nuevas incorporaciones de terreno al parque nacional. A partir de 
abril de 1975, los cuerpos de agua se integran dentro de los márgenes del parque. Antes estaban 
incluidos lotes y predios, pero no los ríos, lagunas o lagos, configurándose así como un territorio 
integral. Esto permitió que el sistema hídrico que compone la cuenca del río Serrano, en torno a 
la Cordillera Paine, quede protegido, incluyendo los lagos Paine, Dickson, Pehoé, Grey, Sarmiento, 
Nordenskjöld, y parte del Toro, además de laguna Azul y los ríos Paine, Grey, Pingo y Serrano. 

En esta época se traspasan al PNTP las tierras de La Victorina y La Paloma, María Leticia, Dickson, 
Laguna Azul, Tyndall, Donoso, Geikie, parte de las estancias Laguna Azul y Lago Grey, una pequeña 
porción del Lote 9, parte del Lote 10, la mitad norte de la vertiente oriental del lago Grey al igual que 
la mayoría de la vertiente occidental del mismo lado. Esta nueva incorporación de tierras confor-
maría una superficie de 53.957 ha abarcando así un total de 142.979 ha protegidas.

La Victorina, predio que desde 1975 se 
transformó en un sector estratégico de 
CONAF y del circuito de montaña Ma-
cizo Paine, aparece recurrentemente 
en los recuerdos. La ganadería en ese 
sector estuvo presente por más de me-
dio siglo dejando una impronta de dicha 
actividad. De acuerdo al inventario de 
CONAF de 1976, cuando se entregó esta 
estancia los arrendatarios eran los se-
ñores Jorge Cvitanic Giddings, Misoé 
Lara Soto y Silvino Almonacid Gutiérrez. 

Sector donde estaba la estancia La Victorina. Actualmente solo se obser-
van vestigios en el área. Foto: Macarena Fernández G.
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Mapa 6. Configuración PNTP año 1975. En la ampliación del año 1975, los cuerpos de agua quedan incluidos en el área protegida 
del PNTP. Elaboración: Nicolás Recabarren T.

El paso de los terrenos a la administración de CONAF quedó establecido en el Oficio de 1976 que 
señala: “Instruye prioridad de ocupación de inmuebles: 1.- Casas de La Victorina, Lago Payne, casas 
Laguna Azul ocupadas por S.A.R.A. Cerro Guido; galpón de esquila La Victorina; 2.- Galpón animales 
Laguna Azul; 3.- Casas María Leticia, Laguna Azul (ex Masle), Puesto Pingo y Puesto Zapata. Priori-
dad 1 fundamental, prioridad 3 no interesa en absoluto”.

Gastón Hernández fue de los primeros guardaparques, que debió hacerse cargo de este sector: 
“me enviaron a La Victorina en 1976. Dormía en la casa antigua que era de la estancia, había un 
catre, un somier y una colchoneta. Después esa casa se desarmó. La casa tenía 2 ollas, 4 platos y 4 
tazas con los cubiertos por si llegaba alguien. También había un galpón de esquila de época gana-
dera, era muy lindo. Después me mandaron a Laguna Amarga, porque era muy complicado abaste-
cer Victorina. Yo fui el último guardaparque que estuvo en Victorina, la que era administrativamen-
te denominada como guardería Lago Paine (…). En ese tiempo, como CONAF no tenía suficientes 
medios, básicamente recorríamos el sector, hacíamos observaciones de fauna, de aves, ver en 
que lugares nidifican, y atender a uno que otro turista que aparecía por ahí; y uno los ayudaba”(22). 
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La estancia María Leticia fue traspasa-
da cuando la arrendaban Juan Baha-
monde y Olegario Miranda. Hay regis-
tros de un puesto Bahamonde en ese 
sector, pero hoy en día ya no existe.

En el caso del área del Geikie, uno de 
los sectores más inaccesibles que po-
see actualmente el PNTP, José Lago fue 
su último poblador habitando diez años 
en el área hasta 1981. “Yo estaba en el 
sector del Geikie cerca del ventisque-
ro, más adentro de donde estaba Pekín 
Guerrero (…). En el Geikie tenía 5.000 
hectáreas en arriendo y 10.000 hectáreas en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins. Tenía 150 
vacunos que eran míos propios, y pasaba 4, 5 meses solos. Cuando yo estuve allí viviendo saqué 
mis animales cuando tuve que salir, saqué 40 animales, pero se quedaron como 70”(35). 

En Laguna Azul, Carlos Barría Muñoz fue el último puestero de la SETF que trabajó ahí, quien vi-
vía con su esposa Irma Vargas Oyarzún y sus hijos. “Vivió 12 años en el puesto. Laguna Azul era 
de Guido, sección Laguna Amarga. Nosotros fuimos los últimos en irnos de allí. Estuvimos desde 
1963 hasta 1975 aproximadamente”(15). Se recuerda cuando aún CONAF no tenía a su cargo este 
sector: “sin saber que después nosotros íbamos a trabajar en CONAF, al único lugar que llegaba la 
jefatura era a la casa de mi padre, ya que a CONAF no la podían ver por el hecho de que estaban 
quitando las tierras. Mi papá siempre los acogió”(29). Con el traspaso de tierras, la desocupación 
era inminente “en esta época todos los que estaban por el sector de Laguna Azul debían retirarse 
del área y sacar sus animales”(25). En el caso de los Masle, que estuvieron hasta 1975, “para sacar 
los animales que tenían en Laguna Azul, eso fue del 75 al 76, demoraron aproximadamente 45 días 
en arreo, ya que trajeron sus animales hasta Punta Arenas a la estancia El Canelo, eran cerca de 
100 vacunos”(74). 

Para mediados de la década de los 70, 
mientras el PNTP comienza con fuerza a 
establecer programas y planes de manejo 
con el fin de conservar los recursos natu-
rales, aún continúan las subdivisiones de 
tierras. “En 1976 se realiza una nueva sub-
división de aproximadamente 4.000 ovejas. 
Eran lotes independientes por cada estan-
cia. Los primeros en escoger las tierras 
fueron los administradores, después los 
sub administradores, los capataces, luego 
familias numerosas, y con ello no anduvo 
muy bien, y finalmente los trabajadores. 
Por ejemplo, Dos Lagunas se dividió en 11 

personas, Castillo en 35, Guido en 10 u 11 y Río Tranquilo en 11 personas. En 1976 las tierras se 
vendieron muy baratas, como el pago de imposiciones, el pago de contribuciones y la compra de 
animales”(51). El 1 de abril 1977 termina el proceso de la Reforma Agraria: “los trabajadores reci-
bieron bonificaciones por años de servicio, no hubo finiquitos. Siguieron siendo funcionarios del 
Estado. El 50% de las personas que recibieron tierras después las vendieron”(51). Finalmente para el 
78 la SGRP se debe retirar completamente del sector.

Respecto a la situación del PNTP, “el manejo del parque partió un poco antes del 75 con la plani-
ficación que se organizó a fines del año 1973 con el apoyo de expertos - un norteamericano Bill 

Vestigios del baño de ovejas de la estancia María Leticia. Foto: Macarena 
Fernández G.

Cabalgando en el sector del Zapata - glaciar Pingo. Gentileza: Marisa 
Lago V.
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Wend y el chileno Kenton Mille - en la re-
copilación de información de terreno para 
efectuar la planificación de manejo, cuyo 
documento técnico se terminó a fines del 
año 1974 con la participación de autorida-
des locales relacionadas con el turismo en 
Magallanes. Estaba involucrado el SAG y el 
Ministerio de Educación (…). El primer Plan 
de Manejo consideraba siete sectores: 
Lago Grey, Lago Pehoé, Laguna Amarga, 
Laguna Verde, Laguna Azul, Lago Paine y en 
espera de la donación o compra de la es-
tancia Río Paine que se denominaría Sector 
Lago Toro”(57).

Bajo la administración de CONAF el manejo 
del PNTP requería la presencia permanente de guardaparques en diferentes sectores. Para ello se 
asignaron guarderías en los mismos lugares donde anteriormente se encontraban las estancias, 
aprovechando la infraestructura allí presente. Sin embargo, se genera un impacto importante en 
las instalaciones de uso ganadero (puestos, casas, ranchos, galpones, cercos, entre otras); algu-
nas se desarmaron o se destruyeron, otras se dejaron de utilizar. “La visión de la conservación 
en un comienzo fue bastante drástica, primero era en la década de los 70 arrasar con todo lo que 
significaba ganadería, como construcciones por ejemplo”(14). “Se basaba en la escuela norteame-
ricana de parques, que era bastante rígida, nada podría ser introducido”(3). Así también “lo que se 
desarmó cuando entró CONAF dentro del parque fueron los cercos, y algunas construcciones”(8). 
“Se sacaron corrales que eran bonitos, porque eran labrados a hacha, eran antiguos”(22). Se pre-
tendía no dejar evidencia de la actividad ganadera que imperó por casi un siglo en el territorio y 
volver a la idea de un ambiente prístino, intocado. Cabe destacar que la eliminación de cercos 
interiores tenía un sentido importante para el tránsito de la fauna, ya que lo primordial era no 
afectar el movimiento y desplazamiento de los animales en los territorios del parque nacional. En el 
transcurso de esta investigación, durante el trabajo de campo se observaron líneas de postes por 
donde pasaban estos cercos. Se han encontrado postes en lugares diversos correspondiendo a 
distintos predios, dueños y tipos de cercos, desde los más rústicos, realizados con madera extraída 
del mismo lugar, pasando por postes de ciprés hasta el uso de rieles de fierro. De los encontrados 
en pie se ha observado que algunos han sido utilizados como balizas para marcar los senderos que 
coinciden con las líneas de postes.

Algunas instalaciones se reutilizaban como ocurre con la administración del parque, ubicada en 
ese entonces en Pudeto: “Pudeto fue la primera administración, luego se cambió al sector cono-
cido como Villa Monzino, que se mantiene en la actualidad”(24), y “en Pudeto fuimos formando el 
cuerpo de guardaparques, siendo el requisito básico tener un título de Técnico Agrícola”(57). A su 
vez se recuerda que en Pudeto “administraba Guillermo Santana y también estaba Pedro Araya, 
Huesillo (Dionisio Hernández), Floridor Aro (tripa), René Cifuentes, Ronald Fuente y yo. Había una 
casa, una bodega y gente de obra (…) El sector de Pudeto después se quemó”(19). En ese tiempo los 
guardaparques y funcionarios CONAF “en Pudeto estábamos todos amontonados. También había 
guardaparque en Laguna Amarga, pero vivía en Pudeto. La inducción que se le hacía a los guar-
daparques eran los nombres de los cerros y que se preocuparan que la gente no tire basura”(3). La 
movilidad entre guarderías fue constante, a pesar que algunos llegaron a estar varios años en la 
misma. 

Recuerdan los guardaparques que “mis sectores eran Laguna Amarga, Grey y Pehoé”(46), y que 
“entré al parque el 21 de febrero de 1977. Entré directo a trabajar con Óscar Guineo y Soto. En 
Laguna Azul estaba Neftalí Zambrano y Jovito González. En Victorina estaba Gastón Hernández 
y Reyes. En Lago Toro, Horacio Goycolea. En la península de Pudeto, Jaime Arrau y Bello. En el 

Sector Pudeto. Casa utilizada para la administración del PNTP. 
Foto: Gladys Garay G.
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puesto Weber estaba Erasmo Espinoza y de ayudante tenía al ecólogo Rodrigo Cárdenas. En Laguna 
Amarga estaba Félix Bahamonde, en Laguna Verde Juan Toro, en Grey estaban José Alarcón y Lalo 
Mayorga. En Sarmiento, Gatica y Pancho Díaz (…). Cuando se fue Neftalí me enviaron a Laguna 
Azul. Allí estuve 19 años como encargado de sector. Después en el año 2000 me trasladan a Laguna 
Amarga, con Miguel Velásquez”(19).

Entre las funciones que tenían los guardaparques se destaca “realizar un inventario de los recur-
sos naturales, ayudar a sacar animales y funciones de turismo. La labor de CONAF era proteger el 
territorio”(46). Además, los guardaparques debían vincularse con la actividad ganadera, algo que no 
les fue fácil en esa época. “Para CONAF fue difícil lidiar con el mundo ganadero, se pensaba que 
cómo era posible sacar ovejas y comenzar a criar guanacos”(15).

En relación a las condiciones de habitabilidad de los 
guardaparques en esta época, se señala que “uno an-
daba con su saco de dormir nomás y cuando te ibas a 
otra guardería te ibas con tu saco de dormir amarrado 
en la montura del caballo y ahí en otra guardería había 
otra colchoneta donde te tirabas nomás en la noche 
a dormir. Me acuerdo de otro guardaparque, Pepe 
Alarcón, que andaba con una lona donde amarraba 
sus cosas y con esa lona se tapaba en las noches. 
No teníamos mucho. Teníamos una parca que se nos 
entregó y una gorra tipo ruso y yo alcancé a recibir 
una manta de castilla, de esas negras bien usada. Nos 
pasaban las riendas, el caballo y la montura, para los 
que no tenían (…). Antes no te iba a ver nadie, nadie 
sabía de ti, si estabas vivo o muerto, pero era lo más 
natural del mundo. No se nos ocurría reclamar que las 

condiciones eran malas. Uno hacía la pega igual nomás”(22). Además, a pesar de que “no existía un 
uniforme como tal”(3), “había algo parecido en que el uniforme era de cotelé gris”(19). Era una época 
que todavía se desplazaban a caballo. 

Debido a que no se le daría uso a cierta infraestructura 
ganadera, CONAF decide rematar algunas instalacio-
nes. “Yo compré el galpón de Laguna Azul el 76, y en 
esa fecha o el 77 se traslada a la estancia El Kark. Se 
desarmó tal cual y se construyó como era original. En 
el ochenta ya estaba construido entero, es de 800 m2. 
En la estancia Gemita, actual puesto Gemita, está la 
casa que era de Laguna Azul”(9).

Cuando CONAF ocupa el sector de Laguna Azul desar-
ma el puesto original, y en el mismo lugar construye la 
actual guardería. Para el caso de la estancia Río Pai-
ne, en el año 1970 es comprada por el italiano Guido 
Monzino. René Retamal recuerda que “en 1970 tocó recibir al conde Guido Monzino, quien solicitó 
comprarla. Lo hablé con mi padre, a Monzino le dije que lo hablé con “la almohada”, y se decidió 
vender”(66). Monzino adquiere la totalidad de las acciones relacionadas con los campos de la So-
ciedad y mantiene la actividad ganadera hasta 1976. Algunos trabajadores de esa época recuerdan 
que “A la estancia Río Paine llegué el 73 o el 74. La estancia ya era de Monzino. Ahí llegué cuando 
me volví a casar con Scott. Él era el administrador de la estancia. Había luz eléctrica y calefacción. 
Allí estuvo como diez años. Una casa era el comedor donde se cocinaba para los trabajadores. 
Duraban poco los cocineros. Había que cocinarles a 5 trabajadores, después me quedé yo de 
cocinera. Se les cocinaba dos platos de comida, una sopa y carne. Me los tenía cortitos, porque a 

Galpón que se ubicaba en el sector de Laguna Azul, 
ejemplo de infraestructura de la época ganade-
ra. Actualmente se encuentran en estancia Kark. 
Foto: Nicolás Recabarren T.

Francisco Barrientos con la manta de castilla que 
utilizaban como uniforme en los inicios del PNTP. 
Foto: Nicolás Recabarren T.
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veces se ponían mañosos. Recuerdo que estaba Daniel Sánchez, Pedro Serpa, Aniceto Astorga y 
un gordito que no recuerdo el nombre. Mi hija Brenda desde que nació vivió en la estancia. Ella na-
ció en 1974. La casa de administración era grande, tenía unos espejos grandes y muebles antiguos. 
Después que mi marido dejó de administrar estaba Triviño”(18). “En la administración cuando no 
había luz, ya que allí había una turbina que daba electricidad, usábamos unas lámparas a gas con 
camisa, o leña. Para cruzar el río Serrano había que hacerlo en bote, con roldanas. Demorábamos 
dos días para ir a Natales y comprar víveres, un día hasta Rincón y otro a Natales”(36).

En 1976 Guido Monzino cede los terrenos de la estancia Río Paine al Estado de Chile para que se 
incluyan al PNTP. Esta fue la única adición de terrenos privados que pasaron a formar parte de 
esta área silvestre protegida. La entrega oficial fue realizada el 25 de marzo de 1977. 

Monzino, antes de su donación, tenía contemplado realizar 
un proyecto turístico importante en el área. “Cuando estaba 
Guido Monzino, él quería traer 10 familias para así confor-
mar una villa. Él tenía 500 vacas y 6.000 ovejas. Quien esta-
ba a cargo de mantener la estancia era Brigando Botino, él 
liquidó los animales. Monzino era un conde, era el primer 
accionista de la FIAT en Italia. Andaba siempre con 2 o 3 
guardaespaldas”(20).

Respecto al proyecto Folco Doro “era una iniciativa del 
asesor y encargado de Guido Monzino, tenían una idea de 
armar un complejo turístico grande”(56). Esta idea no se con-
cretó y la estancia finalmente fue donada al fisco. Con la do-
nación de Guido Monzino de 12.595,09 ha el parque alcanza 
aproximadamente 163.000 ha, lo que complejiza su manejo, 
pero permite una mayor protección del territorio. En 1977 la 
administración, que se encontraba en Pudeto, es traslada-
da a las dependencias de esta antigua estancia. “En abril de 
1977 Monzino entrega la estancia y se hace una ceremonia. 
En la donación estaban incluidos tres trabajadores: Daniel 
Sánchez, quien estaba a cargo de la herrería; Pedro Ser-
pa, quien se encargaba de picar leña y Manuel Solabarrie-
ta”(3). En retribución a su donación, Guido Monzino realiza 
una anecdótica solicitud en la que pide se le destine de por 
vida y para uso personal una de las islas del Lago Pehoé de 
aproximadamente 2 hectáreas. En una carta de 1975 para 
el Estado de Chile, donde expresa sus deseos de donar la 
estancia, escribe “Finalmente y sólo a manera de petición desearía que se me pudiera entregar en 
concesión una de las pequeñas islas existentes en el Lago Pehoé, con el objeto de construir ahí 
un pequeño refugio para mi uso personal” (Extracto de carta de Guido Monzino enviada en 1975 al 
Estado de Chile).

Otro hito importante que sucedió en el año 1976 fue la apertura del conocido Circuito Macizo 
Paine, despertando gran 
interés por quienes visitaban el 
área. “El 12 de marzo de 1976 
se empezó a hacer el circuito 
Macizo Paine. Los senderos 
que se usaban eran los mismos 
de los ganaderos, de ovejas y 
vacunos (…). La labor nuestra 
como guardaparques, consistía 

Recorte de prensa local que da cuenta del 
proyecto turístico de proyección interna-
cional que quería realizar Guido Monzino. 
Gentileza: Dante Baeriswyl R.

Galpón de esquila de la estancia Río Paine, actualmente bodega y taller de CONAF. 
Foto: Nicolás Recabarren T.
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Último arreo de ovejas en estancia Río Paine. Montado a caballo es 
Rudecindo Medina, el famoso “Pochongo”. Foto: Brian L. Houseal.

en seleccionar de todos los senderos 
existentes para uso ganadero, los que 
podían servir para cumplir la función de 
protección, conservación y uso turístico. 
Los senderos restantes fueron clausurados 
para evitar el uso público y que tuviesen 
una recuperación natural a la brevedad, 
para con ello evitar el extravío de personas 
en el tránsito en estos mismos senderos”(57).

La “creación del Sendero de circunvalación 
a la Cordillera Paine era uno de los sueños 
ideados por el Sr. Alejandro Sepúlveda; 
cuando me ofreció traerme a Magallanes, 
me comentó que teníamos que buscar un 

Mapa 7. Configuración PNTP año 1976. Ampliación donde se incluye la recientemente donada estancia Río Paine que pasará a ser 
el centro administrativo del PNTP. Elaboración: Nicolás Recabarren T.
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paso para crear un sendero que rodeara la cordillera, 
por lo tanto se le solicitaba a todas las expediciones, 
que ya eran muchas al PNTP en distintos sectores y 
cumbres, ubicar algún paso atrás de la Cordillera Paine 
que uniera Dickson con Grey. Al llegar la expedición de 
John Garner compuesta por Rosemarie Sthill, Steff y 
John Garner, cuyo objetivo era escalar el Cerro Punzón 
al interior del Valle Olvidado y Cerro Blanco, buscó 
un paso que fuera factible para cumplir este objetivo. 
Informándome el Sr. Garner que existían dos probables 
lugares: por el Valle Olvidado hacia el noreste, saliendo 
al río del Oro hacia Dickson, y el otro paso factible 
era de valle Olvidado a glaciar Paine (hoy día llamado 
glaciar Perros). Primero organizamos la caminata de 
Grey orillando el glaciar a Valle Olvidado. Lo realizamos 
en el mes de febrero de 1976. Posteriormente ya 
me encontraba en Laguna Azul (mes de marzo) y 
organizamos la excursión para verificar la factibilidad de 
ambos pasos realizando una cabalgata hasta el Puesto 
Dickson, pernoctamos ahí el primer día.  El segundo día 
iniciamos la caminata hacia el río del Oro en aquel lugar 
existe una mina de oropel a la que se accedía por un 
sendero que partía del puesto Dickson. Al llegar al final 
del Sendero verificamos que se terminaba en una pared 

que superaba los 20 metros de altura, donde no era factible hacer un sendero sin la utilización 
de cuerdas o equipos de escalada. Por lo tanto este lugar se descartó, retornando por la tarde al 
puesto Dickson. Hoy dicho sector es llamado río de Loros. El tercer día Mario Mayorga permaneció 
en Dickson con los caballos y nosotros iniciamos la caminata a las siete de la mañana con destino al 
glaciar Paine, por el valle del río de los Perros, hoy día glaciar Perros. Durante 3 horas de caminata 
por la ladera izquierda del río, aguas arriba, llegamos al glaciar Perros, desde este punto cruzamos 
al lado derecho del río Paso, denominado así hoy día; iniciamos por dos horas el ascenso al paso 
Superior por el lado derecho hasta divisar el glaciar Grey; desde este punto descendimos al valle 
Olvidado llegando al campamento de esta expedición en un tiempo de tres horas, pernoctando en 
este lugar. El regreso se hizo el día siguiente saliendo a las siete de la mañana de valle Olvidado 
en dirección a Dickson, efectuando el paso por el lado derecho de la cumbre para descender 
hacia el valle de los Perros por la ladera derecha del río Paso. Se daba por entendido que era 
factible la construcción de un sendero peatonal, ya que yo efectué el paso sin equipo de auxilios 
ni menos de escalada, encontrándose solamente cercano a la cumbre una lengua de hielo de 
50 metros de ancho que cubría todo el paso de cerro a cerro que hoy no existe (…). Esto motivó 
posteriormente la construcción del circuito Dickson-Grey, cuyo trazado y demarcación lo realizaron 
John Garner junto con todo el cuerpo de 
guardaparques”(57). 

Ese mismo año se comienza a cobrar en-
trada para ingresar al PNTP, acceso que 
se realizaba por portería Lago Sarmiento, 
siendo Horacio Goycolea el primer guar-
daparque a cargo del sector. “En 1976 
llega el Cuerpo de Paz, de Estados Uni-
dos. Ellos elaboraban planes de manejo, 
ahí llegó Brian Houseal. Él hizo un libro 
de infraestructura de mínimo impacto 
para parques nacionales, y se basó en 

Guardaparques José Alarcón (a la derecha) y Óscar 
Guineo en el valle del silencio alrededor de 1976 – 
1977. Foto: Brian L. Houseal.

Portería Lago Sarmiento, primera portería del PNTP. Foto: René 
Cifuentes M.
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el parque”(39). “Recorrí el parque planificando su desa-
rrollo turístico y de infraestructura. Generamos muchos 
planos y propuestas para implementar”(12).

Para el año 1978, la casa de guardaparques en sector 
Laguna Amarga estaba inserta dentro de la estancia 
Laguna Amarga. “En ese tiempo aún se notaba mucha 
actividad ganadera, mucha gente trabajando, comen-
zaban muy temprano a esquilar, y una vez terminada las 
faenas, jugábamos divertidos partidos de fútbol. En la 
pampa, frente a la casa donde vivía el guardaparques, 
estaba el casino y casa de trabajadores. En esa época 
el Sr. Goic entregaba la carne a los guardaparques de 
los diferentes sectores. Estaba el cocinero que yo co-
nocía llamado Guillermo Haro Tecay, a quien le ayudaba 
a llevar la once al galpón de esquila, que consistía en té 
o café con leche y sopaipillas patagónicas”(59).

Con la apertura del circuito Macizo Paine para uso tu-
rístico, la mantención de los senderos pasa a ser una 
actividad de los guardaparques. Para “fines de los se-
tenta, después era un hábito que al inicio de temporada 
todo el cuerpo de guardas tenía que hacer el circuito 
en octubre para remarcar los senderos, se dividían en 
dos grupos y nos juntábamos arriba en Paso. Uno tenía 

que partir con su cargamento de piquetes, alambres, tarro de pintura y brocha. Más encima tu 
cargamento de víveres, la carpa y tu comida, que era harto tarro y carne. Podías llegar a caballo 
hasta el Dickson nomás y a lo mucho acercarte hasta Perros, de ahí a pie para arriba nomás. Uno 

Vista de construcciones de la estancia Río Paine. 
Foto: Brian L. Houseal.

Primer curso de guardaparques realizado en 1976 en sector de Laguna Verde. Aparecen de pie, de izquierda a derecha: Ricardo 
Merino, Óscar Guineo, Rodrigo Cárdenas, Horacio Goycolea (Q.E.P.D), Juan Toro, Sergio Gallardo (Q.E.P.D), José Alarcón (Q.E.P.D), 
Neftalí Zambrano, Mario Mayorga (Q.E.P.D), Ronald Pfeng. Agachados de izquierda a derecha: Claudio Cunazza, Erasmo Espi-
noza, Mauricio Gatica. Foto: René Cifuentes M., quien también participó en este curso.
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recorría Laguna Azul y después Laguna Verde. En esa época 
no había informe de tiempo. A lo que fuera nomás”(29). “El 
77 fui a remarcar con Óscar Guineo el sendero del Dickson 
al Paso John Garner, ahí dormíamos en cualquier parte con 
un par de lonas para techo y unos sacos de dormir. Esa vez 
conseguimos cinta de plásticos de colores de ENAP, porque 
en principio se había marcado con un hacha sacándole a los 
árboles un pedacito como señal y para no seguir haciendo 
ese daño se cambió por cinta de colores. Se remarcó y se 
hicieron unas correcciones y así se formó el sendero”(22). 

Para esta fecha CONAF ya llevaba cuatro años administran-
do el PNTP, y “cuando en 1977 Pedro Araya estaba a cargo 
de la administración del parque, se generó más orden en 
relación a las funciones que teníamos como CONAF”(39). 

“CONAF manejaba el camping Pehoé. Por donde está el 
hotel Explora ahora, allí habían sitios de merienda”(19), “era 
un sitio, una mesa rústica de madera, sitio para fogón y ba-
ños”(22). Para esta fecha el número de visitantes era de 6.399 
personas, siendo mayor el porcentaje de visitas nacionales 
que extranjeras. 

Otra actividad que quedó en la memoria del PNTP fue el primer curso de guardaparques que se 
realizó en laguna Verde en 1977. Francisco Barrientos recuerda que participó en el curso “junto 
con Jovito, Neftalí, Oscar Guineo, Erasmo Espinoza, Santana, Juan Toro, José Alarcón, Horacio 
Goicolea, Eduardo Mayorga, Gatica, Rabito [Gastón Hernández] y René Cifuentes, quien era el 
jefe de guardaparques”(19). Además “se realizaban cursos, y a los visitantes se les hacían charlas 
expositivas, títeres y se les mostraban videos. También se editaba la revista Ñandú, era un ejemplar 
semestral, y después fue anual; duró 10 años la edición”(39). La primera edición de la revista fue en 
diciembre de 1977.  

“En 1978 avisaron nomás, que el parque se había convertido en Reserva de la Biosfera, una política 
estatal independiente del Gobierno de turno”(3). 

Última ampliación del Parque Nacional Torres del Paine

El 5 de noviembre de 1979 se realiza la última ampliación del PNTP alcanzando una superficie de 
181.414 ha. En este año se hacen ajustes menores de los límites por el sector este y sur del PNTP y se 
agregan al oeste los Lotes 9 y 10 del plano 10 de Última Esperanza (lago y glaciar Pingo, glaciar Zapa-
ta, un sector del glaciar Tyndall y el cañadón que une el valle Pingo hacia el Donoso por el lado oeste). 

La estancia Cerro Paine en poco más de una 
década se encontró rodeada por el parque 
nacional. La estancia mantenía la actividad 
ganadera como tal, especialmente vacunos, 
y en paralelo recibían constantemente 
visitas de escaladores y turistas. En el año 
1979 Antonio María Kusanovic Sencovic, 
mejor conocido como Antuco, compra 
la estancia Cerro Paine a Juan Radic. 
“Desde 1979 hasta 1984 me hice cargo 
de la estancia. Teníamos 800 vacunos. La 
estancia posee 4.400 hectáreas”(32).

Portada primera edición de la revista Ñandú. 
Gentileza: Juan Austin M.

Antigua casa patronal de la Reserva Cerro Paine. Actualmente es 
utilizada como casa de trabajadores. Foto: Macarena Fernández G.
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Década de los 80. Consolidación del Parque Nacional Torres del Paine

Conformado territorialmente de pleno el Parque Nacional Torres del Paine, la década de los 80 
está marcada por diferentes acontecimientos y procesos, tales como eventos catastróficos, avan-
ces tecnológicos y un desarrollo importante en el manejo del parque. “En los ochenta éramos 
como 35 personas trabajando en el parque”(14), y en 1980 ingresa la primera mujer guardaparque, 
Cristina Yáñez, quien trabajó 14 años en el PNTP. “Cuando entré al parque estuve de encargada 
del programa de educación ambiental. Éramos como 20 funcionarios y todos hombres. Algunos 
vivían con sus familias, lo que le daba una característica bien particular al lugar. Era muy familiar 
y eso era muy rico, porque era una gran comunión que había entre todos los que vivíamos allí. La 
labor primordial que teníamos era proteger y conservar, lo que deberían hacer todos los parques 
nacionales. En esa época ya estaban trazados los senderos, en la década de los setenta ya los 
habían marcado”(16). “Trabajábamos alrededor de 23 personas, en verano aumentaba un poco más. 
El rol era de 25 días de trabajo por 10 de descanso, y en invierno 45 días por 45 días. En esa época 

Mapa 8. Configuración PNTP año 1979. En color morado se observa la última ampliación del PNTP en 1979 donde se incluyen 
predios 9 y 10 y se rectifican los límites sur del PNTP. El único predio particular que permanece al interior del parque es el lote H 
Reserva Cerro Paine. Fuente: Elaboración Nicolás Recabarren T.
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se inauguró un teléfono que funcionaba por 
microondas”(49). Para 1987 “eran 31 funcio-
narios, entre ellos 7 eran administrativos y 7 
guardaparques”(71).

Al igual que en la década de los 70, el movi-
miento de guardaparques entre guarderías 
era notorio, en contadas excepciones per-
manecen alrededor de 20 años a cargo de 
una misma guardería. Además, nuevos fun-
cionarios se integran al plantel, de los que 
cuales varios perduran hasta la actualidad. 
Por ejemplo, cuando Neftalí se retira del 
PNTP en 1981 por trasladarse a las oficinas 
en Punta Arenas, en su remplazo es envia-
do Francisco Barrientos, quien comenta “a 
fines de 1980, en noviembre, me trasladan a Laguna Azul. Allí estuve 19 años como encargado de 
sector. Trabajé con Jorge Barría y con Juan Toro”(19). Francisco Barrientos jubiló el 2017, con 40 
años de servicio. “José Alarcón [Q.E.P.D.], quien fue de los primeros guardaparques, llegó alre-
dedor del 75 y trabajó 26 años en CONAF”(13). Freddy Barrientos lleva 31 años o Juan Toro, quien 
ingresa en 1974 y aún continua en el PNTP, actualmente a cargo del sector Laguna Azul. Guillermo 
Santana trabajó administrando esta unidad hasta el 2014, se retiró del PNTP con 28 años de ser-
vicio o Jovito González que permaneció por 30 años el PNTP, hasta 2006. Ambos continúan en la 
institución, pero en la sede provincial. 

En la década de los 80 estaban activas las guarderías Laguna Amarga, Laguna Azul, Laguna Verde, 
Lago Grey, Lago Pehoé, Lago Paine y Lago Toro. También se encuentran funcionando la portería 
Sarmiento y algunos refugios de montaña, como Pehoé en Paine Grande, Dickson, Los Perros, La 
Victorina y Grey (Sheraton), entre otros. Si bien estos refugios no contaban con una presencia 
permanente de guardaparques, eran visitados cada cierto tiempo para su mantención y obtener 
el registro de quienes habían pasado por los refugios. “En Dickson, Victorina y Pehoé había un 
cuaderno de registro para que los mochileros se registraran cuando pasaban por allá. Una vez al 
mes se iba a buscar la hoja de registro”(19).

Cada vez llegaban más visitantes sin que la institución se dedicara a 
realizar una difusión constante del área: “la difusión del parque fue 
mucho por los mochileros, por el boca a boca”(19), lo que se reafir-
ma con que “el turismo se empezó a difundir para dar a conocer al 
mundo el Paine, sobre todo con los mochileros”(57). El interés en la 
zona cobra relevancia y ya no solo para aventureros mochileros, 
“también con la difusión empezaron a llegar más investigadores, 
porque ya no era una estancia sino que un lugar más para fines 

científicos. El parque ha dado harta materia para estudiar. Ese 
cambio de lo ganadero a la protección y conservación y estudios 

científicos dentro del parque ha sido un valor que entregó CONAF al 
parque”(41). La afluencia de distintos científicos fue importante para 

los guardaparques, ya que apoyaban al equipo de investigadores y se 
hacían parte de lo que se investigaba. “Llegaban científicos de dis-
tintas especialidades, entonces era gente que venía entendiendo a 
lo que venía. Recuerdo la llegada de los científicos del PNUMA de 
las Naciones Unidas, momento en que el parque pasa a ser parte 
de una red mundial que tenía tres puntos de chequeo para la con-

taminación. Dos de ellos eran la Península de Kamchatka en la Unión Soviética y el Parque Nacional 
Torres del Paine. El parque fue utilizado por esta red debido a la gran cantidad de líquenes y musgos 

Guardería Lago Grey. En la foto aparece de izquierda a derecha Ka-
therine Houseal, su madre, René Cifuentes y el padre de Katherine. 
Foto: Brian L. Houseal.

Insignia de la libreta de apuntes de 
Erasmo Espinoza, confeccionada 
a mano. Un diseño personal que 
serviría como base para el logo actual. 
Gentileza: Patricia Coliboro A.
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que tiene, especialmente en el 
sector oeste del parque. Se co-
locaron estaciones de monitoreo, 
una cerca de la administración 
y otra correspondía a pequeñas 
calicatas que sacaban cada cier-
to tiempo en Pingo y Tyndall. Allí 
se sacaban muestras de tierra y 
también de líquenes y musgos. 
Jovito González era encargado del programa de investigación y todos apoyábamos a los científi-
cos, ya que cuando ellos se iban nosotros seguíamos con el muestreo”(16). 

Para esta época, el uso ganadero que se le había dado anteriormente al territorio permitió un des-
plazamiento más fácil tanto a los guardaparques como para quienes visitaban el área. “El parque 
también aprovechó la ganadería, porque las rutas fueron hechas por los que llegaron a colonizar, 
hay que reconocer que los senderos fueron hechos por desplazamiento de animales que a ellos 
también les costó saber por dónde había que pasar y eso quedó”(41).

Sin embargo, la relación con la actividad ga-
nadera aún generaba controversias y no era 
una tarea fácil. Se debían restringir prácti-
cas en el territorio que llevaban un poco más 
de un siglo realizándose. Los guardaparques 
debían enfrentarse al mundo ganadero en 
pos de la conservación. “En un comienzo los 
esfuerzos estaban enfocados a la conserva-
ción y protección. La meta era conservar y 
tratar de recuperar las áreas que habían sido 
afectadas por algunos incendios y cuidar la 
fauna, que estaba bastante diezmada por el 
ganado. Había que empezar a prospectar lu-
gares para saber lo que había de fauna y de 

recursos (…). Todavía quedaba la experiencia de algunos de entrar a cazar. El tema de lidiar con 
los cazadores era complicado, había que cuidar las porterías para que no entraran clandestina-
mente, ya que lo que se les atravesaba lo cazaban. Eso trabajamos los guardas con harta vocación. 
No se dejaban de hacer las cosas a pesar de ser sacrificadas. Se hacía con harta pasión en ese 
tiempo, ya que era como nuestra casa. Nos costaba a veces lidiar con algunos vecinos por ahí, 
pero conversando y con algunas mateadas algo se hacía entender. Hubo harta vocación de algu-
nos guardas para que, con esfuerzo, lograr lo que se proponía la unidad”(41).

Paralelamente los guardaparques cumplían una serie de funciones destinadas a crear e imple-
mentar programas y planes de educación ambiental, de investigación, de protección, de obras e 
infraestructura, de manejo dentro del parque, a la mantención y adaptación de senderos, realiza-
ción de censos de fauna nativa como también atención al visitante. Por ejemplo “el programa de 
educación ambiental tenía como labor básica estar en contacto con los visitantes informándoles 
acerca de los recursos del parque nacional, y darles a conocer la flora y la fauna que existía. Me 
tuvieron que capacitar para trabajar en el programa.  Cuando entré no sabía lo que era.  Lo primero 
que hicieron fue enviarme a distintos lugares para que conociera como se realizaba la educación 
ambiental para enseñarles a las personas a descubrir cómo era la naturaleza, como guiarlos en 
senderos interpretativos. Dentro del programa nosotros creamos también un sendero de interpre-
tación ambiental, donde “uno jugaba” especialmente con los niños enseñándoles sobre las aves, 
la flora y el paisaje. Ese sendero está en la sede administrativa, donde está la laguna Tagua. Ese fue 
el primer sendero que creamos con mis compañeros de trabajo, pero hay un segundo sendero que 
está ubicado frente al área del camping Pehoé. También hicimos inventario de flora, de fauna, y 

Estancia Lazo y acceso PNTP por Laguna Verde. Foto: Macarena Fernández G.

Trampa para zorros encontrada en sector del puesto Pingo. 
Foto: Macarena Fernández G.
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creamos folletos interpretativos. Mi gran aporte fue trabajar en el programa de educación ambien-
tal, ayudar a que la gente conociera el lugar que visitaba y enseñarles lo que significa la protección 
de la flora y la fauna, de cómo caminar y cuidar  el lugar que visitan. Yo creo que esa es una de 
las mayores tareas que ejecutamos los guardaparques en el Parque Nacional Torres del Paine. 
Dar a conocer lo que significa la protección y conservación del parque es la mayor satisfacción 
que tenemos”(16). Una las labores que realizaban los guardaparques “era salir cada cierto tiempo 
a registrar fauna. Cada uno tenía una libreta de registro donde anotaba todo lo que se podía ver. 
La libreta era una consejera. Hay registros increíbles de sapos, insectos, aves, de comportamiento 
de animales que cada guardaparque registró en esas libretas. Todos los días se veían cosas bien 
particulares y todos esos datos cada vez que llegaban científicos nosotros los entregábamos para 
complementar un poco la labor que ellos estaban haciendo”(16). En ese sentido fue importante la 
visión de CONAF para el resguardo de la biodiversidad del territorio. “Lo que se fomentó en la 
administración de CONAF fue la protección e investigación. Cada guardaparque tenía a su cargo 
el estudio de una especie de flora o fauna en particular. Por ejemplo, Jovito estudiaba la liebre, 
Óscar debía realizar un herbario, Cachilo investigaba sobre el Ñandú. Todos tenían libretas donde 
anotaban sus observaciones y datos”(24). “Seis años estuve haciendo censo de ñandú en vega 
Ñandú, por donde se entra a laguna Azul”(19). En general “los guardaparques realizaban investiga-
ción básica respecto a la conservación y estudio de especies según gusto del guardaparque”(14).

Las funciones logísticas, administrativas, de 
infraestructura e instalaciones, se encontra-
ban a cargo del jefe de obras.  “Juan Austín 
Millán estuvo tres años en ese cargo, desde 
1976 a 1980, por lo que algunas tareas ya es-
taban encaminadas. El parque ya tenía insta-
laciones como por ejemplo una hidroeléctrica, 
caminos, puentes. Y eso había que manejarlo, 
además de desarrollar otras obras para pro-
yectos. En 1980 llegué en remplazo de Juan y 
tenía a mi cargo diferente personal, sobre todo 
en el sector de mantenimiento. Había funcio-
nes como temas de administración, de la plan-
ta hidroeléctrica, la baja y alta tensión. Ver te-

mas de puentes como el del Grey, Salto Grande que era el Gromsch, la balsa, ya que no existía en 
esa época el puente Weber. También estaban las pasarelas y se tenía que mejorar puentes como 
el Pingo, Ascencio, Francés, Lago Paine. Los trabajos se basaban en un plan de manejo estable-
cido, pero también se iba trabajando según lo que decía la gente. Las guarderías de CONAF, que 
eran puestos ganaderos, se les revestía con madera”(34). Diferentes desafíos y decisiones debían 
afrontarse sobre la marcha, y finalmente muchas de “las decisiones del parque se tomaban a nivel 
local”(3).

Esta década se vuelve estratégica para el fun-
cionamiento y proyecciones del PNTP. Fue en 
1981 que se decide reintroducir huemules al 
parque nacional, a pesar de que ya en 1977 se 
había realizado un primer intento. La idea de 
traer huemules se basaba en que “con la intro-
ducción de la ganadería los huemules fueron 
“exterminados” por los perros, por el pastoreo 
de las ovejas que competían por su alimento, 
y el huemul se fue alejando hacia sectores 
casi impenetrables. Entonces la Conaf decidió 
hacer una reintroducción y los guardaparques 

Libretas de anotaciones de los registros de censo realizada por el 
guardaparque Francisco Barrientos. Foto: Nicolás Recabarren T.

Diario de apuntes de Erasmo Espinoza describiendo las funciones 
del día a día. Gentileza: Patricia Coliboro A.
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más antiguos trajeron de aysén 7 u 8 ejemplares”(24). 
“Erasmo Espinoza junto a otros guardaparques, relata-
ban que al llegar los huemules, debían ser constante-
mente monitoreados y cuidados, parte de esa actividad 
está registrada en su libreta personal”(59). “Transporté 
los huemules desde Punta Arenas al parque, los reti-
ramos desde el puerto de Punta Arenas. Eso fue como 
en 1977-78. Primero dejamos 7 u 8 huemules en Pudeto, 
y en el segundo viaje 5 huemules. Los dejamos en el 
potrero pequeño que había”(20). 

Los huemules permanecieron en el sector de adminis-
tración y “luego los aclimataron en unos corrales que 
hicieron en el sector donde se quemó la casa de admi-
nistración. Por supuesto que fue una tarea bastante ti-
tánica, porque el huemul generalmente sufre de estrés 
cuando está en contacto con el hombre y muchos de 
ellos murieron en el traslado y otros al ver la presencia 
de los guardaparques; quedaban estáticos y de repen-
te caían al suelo, inmediatamente muertos. Finalmente 

no fue un fracaso, porque en realidad se abrió un hueco en los corrales que se habían construido 
y se escaparon los que quedaban. Me gustaría creer que esos huemules que se escaparon son 
parte de los que actualmente se están observando, porque según el rastreo que hicieron los guar-
daparques, después esos huemules se fueron hacia el sector de Pingo, Zapata, Tyndall. En esta 
reintroducción de los que recuerdo participaron Juan Toro, Guillermo Santana, Jovito González, 
Pepe Alarcón y Francisco Barrientos”(16).

El hito de reintroducción de huemules ha que-
dado plasmado en la memoria de quienes pre-
senciaron dicho anhelo. Francisco Barrientos, 
Óscar Guineo, José Alarcón, entre otros, fueron 
protagonistas de esta hazaña. Para el intento de 
1981 “trabajaron 7 personas, 4 del parque y 3 de 
Santiago. A los huemules los fuimos a buscar a 
Tortel. Se liberaron 4 huemules cerca del puesto 
Weber, en un área boscosa a orillas del río Paine.  
Al primer huemul le pusimos Cachilín, fue comido 
por un puma. Después llevamos 3 huemules a la 
playa Adán y Eva, ubicada en la administración. 
Se asustaron y se fueron para el sector del Do-
noso, y después aparecieron en Grey”(19). Se lle-
varon “5 huemules en el camión, demorando un día, y se dejaron al lado del puente Weber, cerca 
de la pesebrera”(58).

El guanaco fue otra especie emblemática para el resguardo de CONAF: “los primeros censos de 
guanacos que se hicieron, decían los guardaparques más antiguos, no llegaban a más de 300 
ejemplares en todo el parque, y este animal era nuestra carta de presentación. Era el camélido 
que estaba en la entrada del parque y se logró recuperar la población. Se sabe que antes a los 
chulengos los usaban para hacer capas. Ahora ya la fauna logró recuperarse en su hábitat, el que 
también estaba deteriorado por la cantidad de ovejas y animales que había. Eso ha sido un logro 
grande para nosotros y del parque. Cuando uno ve que una especie de fauna o flora que está 
en peligro de extinción se está recuperando es una satisfacción para uno como guardaparque. 
Ver pasar un huemul frente de la casa, ver los caiquenes en familia y ver que se proteja, hace 
pensar que lo hemos hecho bien tratando de proteger lo que más podemos. Si no fuera por los 

CONAF realiza un programa de reintroiducción del 
huemul en el PNTP. Fuente: La Prensa Austral, 1978.

Huemul del programa de reintroducción de esta especie al 
PNTP. Foto: Juan Austin M.
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grandes incendios, el parque estaría llegan-
do a un equilibrio natural, habría logrado te-
ner sus hábitats como antes que llegáramos 
nosotros, porque la fauna es un testimonio 
de la protección que hemos hecho, y todo 
guardaparque valora eso. Además, hay que 
tratar de que no se destruya el parque, de no 
contaminar, que no ocurran incendios. Que 
se recupere lo que estaba degradado (…). 
La misión era conservar y proteger y después 
estudiar. Eso era en un comienzo nuestra filo-
sofía de guardaparque”(41). 

En el año 1982 ocurren dos eventos catastró-
ficos. Primero, en el verano crece el río Paine 
a tal punto que destruye una serie de instalaciones como el puente de La Palomita, infraestructura 
que nunca más fue reconstruida y que unía este sector con el de Coirón. Este evento modificó por 
completo el uso turístico que se le daba al territorio; el circuito Macizo Paine partía en laguna Azul 
y “después de la crecida del río Paine en 1982 se comienza a realizar un cambio en el circuito, 
ahora se entraba por el Francés”(19).

Antes de la crecida del río “el circuito se realizaba por atrás, entrando por laguna Azul”(14). De los 
circuitos habilitados y que mayormente realizaba el visitante eran “ir a Grey, el valle el Francés y el 
Macizo Paine. Estaban en funcionamiento la portería de Sarmiento, Laguna Azul, Laguna Amarga 
y Laguna Verde”(49). A su vez CONAF tenía a su cargo un camping en el sector de Laguna Amarga, 
cerca del río. Actualmente quedan vestigios de dichas instalaciones. 

En 1982 ocurre un evento catastrófico: el incendio que destruye completamente la casa patronal 
de la estancia Río Paine, dependencia utilizada como base administrativa del parque nacional. Esta 
casa fue construida por Walter Ferrier a comienzos del siglo XX y se destinó para centro de visitan-
tes y las oficinas de los funcionarios. Algunos testimonios relatan que “yo estaba allá y recuerdo 
que mi madre estaba preocupada, porque mi papá no llegaba, hasta que le fueron avisar que se 
estaba quemando la casa. Nosotros salimos a mirar, pero de lejos. Ese año también se inundaron 
varios sectores del parque”(28), “Ya estaba lista la muestra museográfica que había realizado por 
Melitza Agusti para ser exhibida al público”(3). Todo se quemó en el incendio.

Sobrellevados estos graves incidentes, comienza a visualizarse la proyección de un camino por 
el sector del Serrano que permitiría habilitar un nue-
vo acceso al parque. Fue así que “comencé con la 
evaluación del camino a Serrano, bastante futurista 
para la época. Se tuvo apoyo técnico, y también se 
involucró relaciones públicas con autoridades ins-
titucionales. En esa época solo visitaban el parque 
alrededor de 4.500 personas”(8).

El aumento en el flujo de visitantes permitió empren-
dimientos en rubros de venta de productos para los 
visitantes, como un kiosko que en el sector de admi-
nistración, “en la casa chica. Vendíamos souvenirs, 
postales, figuras típicas, gorros de lana. Al kiosco le 
pusimos de nombre Puma”(24).

A medida que aumentan las cantidades de los visitantes al PNTP comienzan a sentirse las princi-
pales amenazas que involucraba tener este aumento de personas recorriendo tan amplio territorio. 
Tal es el caso de los incendios que comienzan a ocurrir a causa del mal uso del fuego por parte de 

Crecida de la cuenca del río Paine y efecto en Hostería Pehoé. 
Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.

Restos de la casa patronal de la estancia Río Paine lu-
ego del incendio de 1982. Gentileza: Archivo Fotográfi-
co PNTP - CONAF Magallanes.
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los viajeros. “En 1985 hubo un gran incendio en el río Grey, partió por las Carretas hasta Laguna 
Verde”(3), “en el sector del Serrano, partió al lado del puente Grey, en la pampa”(39). El fuego em-
pieza a cobrar no solo daños en la naturaleza, sino que también la infraestructura ganadera rema-
nente que era utilizada con fines turísticos. “Varias casas también han sufrido consecuencias de 
haberse quemado, como por ejemplo puesto Weber por un brasero mal apagado; el puesto Pudeto 
que era igual a la casa de Weber, también por brasero mal apagado. La casa del Club Pesca y Caza 
Río Serrano también se quemó el 85”(34). En 1986 ocurre otro incendio que afecta directamente a 
las instalaciones básicas de CONAF. “Al comienzo vivía en guardería Grey [actual Pingo], pero en 
1986 se quemó por unos turistas de Santiago y Punta Arenas, también se quemaron como 5 ha en 
laguna Margarita”(13). 

En 1986 también “regresó Guido Monzino por una semana. Fue a visitar el parque junto a Jean 
Bitsch”(3). Esta fue la última visita de Guido Monzino al parque nacional.

El año 1987 marca otro hito en la vida y memoria del PNTP, ya que “se crea la primera escuela del 
Parque Nacional Torres del Paine. Estudiaban como 12 niños y estaba a cargo de la Seremi de 
Educación”(8). La escuela, ubicada en la sede administrativa del PNTP, aportó a la educación de 
los hijos de funcionarios del PNTP como de los vecinos que vivían en Villa Serrano. “La escuela se 
llamaba G-8 “Héroes de la Concepción”. Éramos en total 10 alumnos, en mi curso era el que tenía 
más cantidad de alumnos, éramos 3. Las clases eran en la mañana, después almorzábamos allí, y a 
veces en la tarde teníamos actividades en la escuela. Yo cursaba el 5to básico. En 2o básico estaba 
Rodrigo Rogel, también estaba su hermano Mauricio. Estaba también Holmen y Gonzalo Astorga, 
que eran del pueblito Serrano. También las hijas de otro guardaparque, Jackeline y Jessica Mi-
randa; los hijos de Guillermo Santana, Carlos que iba en 2o básico y Jorge en 6o. También estaba 
Jessica Tapia. Todos estábamos en una sola sala, que era de 1o a 6o básico. Me acuerdo que había 
un pizarrón grande y teníamos un solo profesor. La escuelita era de color blanco. Al lado de la es-
cuela estaba una cancha de fútbol, y era clásico ir a tirar piedras al lago Toro o subir el cerro. Me 
encantaba estudiar y vivir en mi casa, en el parque. Cuando yo me fui, después la escuela funcionó 
como 4 o 5 años más hasta que cerró. La enseñanza era la tradicional. Teníamos distintas activida-
des con los amigos en el parque”(28).

La ex estancia Río Paine comienza a ser 
denominada Villa Monzino, allí habita parte 
importante del personal administrativo como 
también guardaparques y brigadistas de in-
cendios. La mayoría de las construcciones 
originales se seguían ocupando, las que for-
maban precedentes como parte de un pasa-
do no tan lejano. Una de ellas era “el barco 
San Juan tenía una bitácora, y todo lo que se 
armó en esa época de la estancia lo trajeron 
por el barco (galpón, madera, etc.). Sin em-
bargo, el barquito ya no funcionaba cuando 
llegó CONAF”(21). El invernadero que existía 
fue una instalación importante para el abas-
tecimiento del personal. Pedro Serpa era el 
encargado de sembrar y cosechar las hor-
talizas en el invernadero. “Con las uvas que 
había en el invernadero sacamos 25 litros de 
chicha. El invernadero tenía hasta calentador 
eléctrico”(21). 

A fines de la década de los 80 aún quedaban algunos pobladores ganaderos en el área que com-
prendía el parque nacional, como era el caso de José Lago. Además estaban los habitantes de 

Alumnos en 1989 de la escuela G8 Héroes de la Concepción del 
PNTP. En primera fila de izquierda a derecha: Milena Alarcón, 
Luis Tapia, Jorge González, Carlos Santana, Mauricio Rogel y 
Rodrigo Rogel. Atrás de izquierda a derecha: Jessica Tapia, Jes-
sica Miranda, Gonzalo Astorga y Holmen Astorga. El hombre con 
barba era el profesor. Foto: Guillermo Santana M.
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las estancias aledañas, “uno de los vecinos eran los 
Goic, quienes se localizaban al este del parque y la 
estancia Cerro Paine que estaba recién comenzando 
a insinuarse en el ámbito turístico, pero su labor prin-
cipal era la ganadería. Laguna Azul ya no funcionaba, 
ya tenía su guardería”(16). Sin embargo, con algunos 
las relaciones se hacían más complejas, como fue el 
caso del sector del Zapata. “Había harta pelea con 
CONAF para sacar los animales”(63). Finalmente, se 
les exigió retirar los animales que poseían en el área, 
aunque debido al difícil acceso al terreno y estar su-
jeto a las condiciones climáticas no fue posible apar-

tar todos los vacunos que allí se encontraban.

Nuevas amenazas aparecen inesperadamente. Una peti-
ción particular fue la solicitud para explotación minera en 
el año 1989, la que no se concretó debido a las consecuen-
cias que podría traer sobre los ecosistemas, investigacio-
nes y recursos naturales del área. Esto hubiera alterado 
la naturaleza del parque nacional y los fines para los que 
fue creado. La actividad minera ya había sido intencionada 
décadas anteriores a través de una pequeña explotación, 
bastante rústica, para obtener antimonio. Sin embargo, no 
fue fructífera y cesó. Tampoco se tiene certeza de que fe-
cha datan esas explotaciones, pero se estima que fue en 
los primeros decenios del 1900.

Década de los 90. Apertura circuito W y comienzo de las concesiones

Los años 90 es la época de las concesiones. El aumento de visitantes requerió habilitar refugios de 
montaña que permitieran al personal de CONAF mantener presencia constante en distintos luga-
res. Arturo Rosas lidera este proceso, “comienzo con las licitaciones, como fue la del Hospedaje 
del Serrano. Las concesiones se van originando por las necesidades de los usuarios al ir ingresan-
do al parque. La idea era centralizar y evitar que se produzcan mayores impactos”(8).

Los primeros refugios de montaña fueron construidos a través de privados quienes además de-
berían administrarlos. “La [primera] concesión la tuvo Andescape en 1993, y ellos se preocuparon 
en levantar los refugios. La logística era bien complicada, porque había que transportar todos los 
materiales de construcción a los distintos puntos del circuito, ya sea con bote, vehículo o a caballo. 
En ese tiempo no había porteadores, todo se hacía a caballo. También se acumulaba material en 
La Victorina y después se iba llevando a Perros y/o Dickson. Bolívar Santos ayudaba a transportar 
madera a caballo hasta Perros. Fue un trabajo titánico de construcción y mantención en los pri-
meros años de funcionamiento. Se construyeron 4 refugios de montaña, primero Pehoé en 1993, 
después Grey en 1994, de ahí Dickson en enero de 1996 y finalmente Perros en enero de 1997. A 
partir del trabajo que se realizó con Andescape se han recogido diversas enseñanzas de cómo 
trabajar en el territorio, los procedimientos y las condiciones que éste tiene”(31). En un comienzo 
“los refugios de montaña eran casa sin piso, ranchitos nomás, por ejemplo el del Paine Grande. 
Había que buscar un lugar con agua para poder instalarse. No había una visión de desarrollar otras 
áreas que sí tenían infraestructura. Se pensaba, pero no había una idea firme ni la visión”(34). En 
cuanto a la primera concesión de cabalgatas, ésta la obtuvo José Alarcón con su señora Brigitta 
Buhofer. De palabras de ella: “tuvimos la primera concesión para trabajar con caballos, se hacía 
turismo en distintos sectores del parque. Había caballos para cabalgata y pilcheros. Se llamaba 
Paine Trekking”(13).

Invernadero en la administración del PNTP de la época 
ganadera. Foto: Macarena Fernández G.

Pique en sector Pudeto conocido como la mina 
de antimonio. Foto: Macarena Fernández G. 
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Un acontecimiento recordado de principios de 1990 es el realizado por Raúl Silva (ver Capítulo Per-
sonajes) y Jaime Saavedra, quienes fueron los últimos en cruzar a caballo el “Paso John Garner 
[que] era conocido originalmente como paso los Perros, lo habían cruzado a caballo y usado por 
gauchos como Chaitén”(37). Se recuerda que “entraron con 3 caballos”(31). Actualmente, solo está 
permitido el uso de caballos pilcheros hasta el campamento Perros y exclusivamente para abaste-
cer la concesión que allí se encuentra.

El año 1996 también marca un hito ya que “con la operación Raleigh se construye el puente en el 
Francés y esto permite habilitar de mejor manera la W”(14). Circuito que en afluencia de visitantes 
desplazó al conocido Macizo Paine o popularmente denominado “O”.

La W hoy en día es el circuito de montaña más visitado 
del parque. “En 1996 deben haber llegado unas 16.000 a 
18.0000 turistas y en ese año abrieron la W, y se usaban fo-
gatas en cualquier parte. Yo con Serón estuvimos abriendo 
senderos en la parte de la estancia para unirla con el valle 
el Francés. Serón conocía esa parte”(37). Las fogatas co-
menzaron a ser un aspecto crítico en el manejo del parque, 
puesto que aumentaban los riesgos de incendios conside-
rando el crecimiento constante de visitas.

Esta década también significó avances en las instalaciones 
administrativas de CONAF, “cuando estuvo José Linnebrink 
hubo luz eléctrica, se construyó una bomba de bencina y 
también se contaba con un minibus y camión. El primer 
computador se tuvo en 1990-1991, y cambió totalmente 
la forma de hacer administración. El teléfono e internet 
también cambiaron como trabajar. Yo era encargado de 
comunicaciones, de la radio, el teléfono y los escritos”(71).

Gracias al aumento constante de visitantes al PNTP en la 
estancia Cerro Paine visualizan en el turismo una nueva 
oportunidad productiva. A partir de 1992 desarrollan in-
fraestructura turística por distintos sectores del predio, 
interconectando los circuitos existentes con los propios. 

Se construye la Hostería Las Torres.

En esta década se generaron cambios en el personal de CONAF, algunos se retiraron del parque 
mientras que otros ingresaron. En 1991 Arturo Rosas deja de ser jefe provincial y Óscar Guineo se 
retira como guardaparque. Cristina Yáñez permaneció en la institución hasta 1994. En 1996 ingre-
san, entre muchos otros, los funcionarios y guar-
daparques José Moreira, José Berrueta y Hugo 
Mercado. 

En esta década ya se reconoce al PNTP interna-
cionalmente como un parque de importancia, es 
así como “en 1990 hubo el primer congreso mun-
dial de áreas protegidas, lo que cambió la mirada 
en el manejo del parque”(3). También la visión de 
conservar empieza a tener otros tenores y “ya a 
fines del noventa comenzó a tomar un valor his-
tórico y cultural ese pasado que ha tenido el par-
que. Se comienza a ver mayor preocupación por 
conservarlo”(14).

Principios de 1990 llegan los primeros computa-
dores al PNTP. De izquierda a derecha: Jovito 
Gónzalez, Francisco Barrientos G., José Vargas y 
Galvarino Oyarzún. Gentileza: Archivo Fotográfi-
co PNTP - CONAF Magallanes.

Puente Francés sobre río Francés entre camping Italiano y 
Paine Grande. Gentileza: Francisco Barrientos G.
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Siglo XXI. Aumento de visitas, cambios en el manejo de visitantes

Este nuevo siglo refleja los resultados y consecuencias que ha implicado un poco más de cincuen-
ta años de conservación. El aumento de visitantes ha puesto a prueba la capacidad de manejo 
del PNTP, no obstante, el posicionamiento y difusión como un importante destino turístico fue un 
objetivo alcanzado. Aunque no se esperaba la gran cantidad de visitas que llegarían a tener bajo 
las proyecciones en la década de los setenta. Lo más importante sin duda ha sido la protección del 
territorio, que a pesar de los incendios que han acontecido, se ha logrado privilegiar los procesos 
naturales de los ecosistemas y con ellos el cuidado de la fauna y flora nativa.

El cambio de siglo ya posiciona al parque como uno de los pilares de la economía local, con un 
aumento impensado de las visitas turísticas, creación de nuevos servicios que benefician a toda la 
región y en especial a Puerto Natales.  El aumento de visitas trae las complejidades de equilibrar 
un parque que su vocación es la conservación y su función económica en torno al turismo. 

Esta época no ha estado ajena a catástrofes, 
como han sido los incendios. A principios de la dé-
cada del 2000 el puesto Zapata sufrió un incendio 
iniciado por unos turistas alemanes, el que lo des-
truyó por completo. Ese siniestro tuvo consecuen-
cias para el legado cultural del parque, se quema 
la casa de Pochongo, en esos momentos “Refugio 
Zapata”, que era bastante utilizado para uso tu-
rístico. Ahí se pernoctaba y también llegaban las 
cabalgatas a hacer asados. Sin embargo no tuvo 
consecuencias de mayor carácter para la conser-
vación biológica. Poco después y tristemente “el 
incendio de 2005 fue por culpa de un checo que usó su cocinilla, fue en febrero y comenzó por La-
guna Azul”(19). En ese incendio son miles de hectáreas que se queman y que dura un largo tiempo. 
No mucho después otro incendio “en diciembre del 2011 y duró hasta enero de 2012. Este ha sido el 
último, quemando más de 10.000 ha”(14). Ambos incendios modificaron fuertemente los ecosistemas 
del PNTP, quemando grandes extensiones de bosques y de matorrales, cuyas consecuencias hasta 
el día de hoy es posible de observar en múltiples lugares. El 2012 también se quema infraestructura 
histórica donde destaca la pérdida del ex puesto Angostura, en esos momentos guardería Pudeto.

En relación al plan de manejo del 2007 el PNTP se encuentra zonificado en 6: i) zona intangible, 
ii) zona primitiva, iii) zona arqueológica y paleontológica, iv) zona de recuperación, v) zona de uso 
de especial y vi) zona de uso público (extensivo e intensivo). Para efectos administrativos, se divide 
en 9 unidades: Lago Toro, Grey, Laguna Azul, Dickson, Lago Sarmiento, Laguna Amarga, Laguna 
Verde, Pehoé y Pudeto (CONAF, 2005). 

Desde el punto de vista de accesibilidad, de contar en un comienzo con la portería Sarmiento como 
única puerta de entrada al PNTP, en la actualidad existen 5 porterías: Laguna Amarga, Laguna Azul, 
Lago Sarmiento, Serrano y Laguna Verde. Portería Serrano se inaugura el 2009 casi en paralelo con 
la apertura del nuevo camino que une esa parte del PNTP con Cueva del Milodón. Asimismo, se 
cuenta con 8 rutas interiores que permiten un mayor desplazamiento dentro del área. Estas rutas 
son 1) Y-160 Laguna Azul-La Rosada, 2) Y-150 Sarmiento-Grey, 3) Y-158 Salto Grande, 4) Y-180 Lazo, 
5) Y- 290 Milodón-Complejo Administración, 6) Y-156 Laguna Amarga, 7) Y-166 Cañadón Macho, y 
8) Y-170 Victorina. Sin embargo, para los antiguos guardaparques el aislamiento que existía se re-
cuerda con añoranzas: “igual antes era mucho más aislado que ahora, no estaba el camino nuevo 
a Milodón, no estaba pavimentado y había pocos vehículos. No era fácil ni rápido llegar o salir del 
parque. Era todo distinto. Tengo muy buenos recuerdos de esa época. Aprendí mucho en el parque, 
ya que aprendí a vivir una vida más austera, siempre en contacto con la naturaleza, siempre cerca-
na y en conexión con ella. Apreciar los colores y los olores. En el parque conocí el olor a escarcha. 

Pata de estufa a leña hecha de fierro fundido, probable-
mente marca "Bonnybridge Dover" de la casa de Pochongo. 
Foto: Nicolás Recabarren T.
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Era un ambiente muy familiar. Esto es un ejercicio de recordar”(28), “un importante aprendizaje que 
me dio el parque es que hay que estar preparado ante cualquier condición”(39).

“En Laguna Azul también se cobraba entrada al parque, pero en el 2007 se dejó de cobrar”(19). 
Actualmente el cobro se realiza en las porterías Laguna Amarga, Lago Sarmiento y Serrano.

A su vez, la estancia Cerro Paine decide 
dedicarse exclusivamente al turismo de-
jando definitivamente la actividad gana-
dera en este sector. El 21 de noviembre 
de 2013 retiran los vacunos cambiando 
por primera vez su uso histórico, aunque 
permanecen los caballares que utilizan 
en sus servicios turísticos y en sus lo-
gística abasteciendo sus campings y 
refugios. Para el 2017 se propone como 
un área protegida privada cambiando 
su nombre a Reserva Cerro Paine. Este 
terreno es el único lote privado que aún 
perdura al interior del PNTP.

Casi un siglo de vocación turística

El aumento de visitantes requirió contratar a guardaparques transitorios y voluntarios para apoyar 
en guarderías y campamentos de montaña. Debido a esto y los impactos que ha generado más 
de medio siglo de turismo, el 2014 se realizaron nuevos estudios para evaluar y proponer medidas 
de manejo de visitantes en los circuitos de montaña. A partir de ese año hasta el 2017 el Centro 
Regional Fundación CEQUA llevó a cabo un proyecto INNOVA CORFO para generar un sistema de 
manejo turístico en áreas silvestres protegidas, utilizando como caso piloto los circuitos de monta-
ña del PNTP (Figueroa y Repetto (Eds), 2017). Para ello se trabajó conjunta y colaborativamente con 
CONAF y la Reserva Cerro Paine. Una medida implementada debido a la excesiva cantidad de visi-
tantes que pernoctaban en los circuitos de montaña, fue exigir reservas en los refugios y campings 
ubicados en el circuito de W y Macizo Paine. Desde el año 2015 se comienza a solicitar reserva 
en los campings administrados por CONAF (Italiano, Torres y Paso) y para la siguiente temporada 
(2016-2017) se aplicó tanto en campings y refugios concesionados como en los que se encuentran 
en la Reserva Cerro Paine. Esta medida busca mejorar la capacidad de manejo, la calidad de la 
experiencia y el resguardo de los ecosistemas correspondientes.

La labor de conservación dada por CONAF a través de sus guardaparques y funcionarios es un 
aspecto relevante de la memoria histórica del PNTP, como así también lo es para quienes han 
aportado a esta tarea. “Ahora estamos viendo más pumas, llegó el armadillo que no era tan común. 
Las orquídeas se están recuperando, hay orquídeas que no hay en otro lugar. Pensando en la can-
tidad de ganado que estaba en este lugar y pisoteaban y sobre-talajearon los campos, ahora uno 
nota la recuperación de la vegetación, de las praderas. Igual saber que el parque posee la mayor 
cantidad de aves rapaces en Chile. Todo eso da satisfacción, si fuera esto como una estancia me 
imagino que no sería así. (…). En las estancias era otro sistema de trabajar que adentro del parque. 
Toda área merece que algo quede plasmado de cómo fueron los tiempos anteriores. Todo país y 
toda región debe tener su memoria histórica. De cómo se fundó antes de que desaparezcan estos 
pequeños vestigios que quedan todavía y se plasme a la juventud de cómo fue la Patagonia antigua 
y ver a esa gente que con gran sacrificio estuvo por acá haciendo patria como se dice, cuando 
decían que en la Patagonia nadie podía vivir, aquí llegaron”(41). 

El amplio uso ganadero que tuvo el actual PNTP, además de ser parte de la memoria tangible e intan-
gible, ha dejado hasta hoy en día evidencias en los ecosistemas, debido principalmente a la altera-

Vista invernal del valle superior del río Pingo. Al fondo el cerro Zapato. 
Foto: Nicolás Recabarren T.
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ción de la vegetación nativa que 
produjeron las quemas de bosque 
realizadas para abrir campos a la 
ganadería así como por el uso de 
especies forrajeras ampliamente 
presentes. Situación que cambió 
el paisaje y los ecosistemas natu-
rales de la zona. “Si no estuviera 
la CONAF ahora los campos del 
Paine serían desiertos, campos 
malos sobre-talajeados serían 
puros arenales, gracias al parque 
esos campos, los terrenos, han 
logrado mejorarse. Los campos 
más sobre-talajeados que eran 
La Margarita y Grey ahora son 
praderas hermosas y antes es-
taban todos sobreexplotados”(29). 
“Ahora se ven más huemules y 
pumas, posiblemente, porque se 
sacaron los perros de la estancia 
[Reserva Cerro Paine] o en sector 
Grey”(37) o “Cuando venía para el 
sector del Pingo siempre se veían 
huemules. De todas maneras 
ahora hay más animales y vege-
tación”(67). Estas apreciaciones 
dan cuenta de los logros que ha 
tenido CONAF en la recuperación 

de la biodiversidad del territorio, permitiendo vislumbrar la importancia que fue crear esta área 
protegida. 

“En relación a la conservación de lo más importante que ha realizado CONAF en su protección del 
territorio es estudiar las dinámicas de los ecosistemas. Ahora se observa más fauna que en la época 
de la ganadería. Sin embargo, con el turismo comienza a existir mayor masividad, cambiando de 
calidad por cantidad, ya no es especial. Y otro aporte importante del parque, ha sido lo que otorga a 
la economía regional”(14).

El Parque Nacional Torres del Paine, 
con sus 60 años de vida el 2019, ha vis-
to en su uso diversas transformaciones 
que se caracterizan por una dinámica 
entre el mundo ganadero y el de la 
conservación. La usanza indígena que-
dó plasmada en algunos sectores del 
parque nacional, no está presente con 
fuerza en los testimonios de quienes 
construyen la memoria histórica del 
PNTP. Sin embargo, el cúmulo cultural 
e identitario se gesta desde sus prime-
ros habitantes. 

El resguardo de los ecosistemas como del patrimonio del PNTP ha quedado reflejada en su historia 
latente y viva, lo que enriquece aún más este legado histórico cultural.

Base Torres, de los sectores más visitados del PNTP. Foto: Macarena Fernández G.

Paisaje nocturno del Macizo Paine desde la admininistración del PNTP. 
Foto: Nicolás Recabarren T.





Foto: Macarena Fernández G.
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Capítulo 2
Exploraciones y Expediciones en el

Parque Nacional Torres del Paine

Desde fines del siglo XIX se han realizado en el PNTP exploraciones y expediciones de distinta 
índole. Este territorio comprende un complejo sistema fluvio lacustre que forma laberintos geo-
gráficos, con formaciones montañosas que estimulan la creatividad y un clima con características 
extremas que brindan la oportunidad de descubrir y describir lugares que fueron desconocidos 
en alguna época. Dichas características impulsaron visitas de personas de distintas partes del 
mundo, cada cual bajo distintos objetivos de viaje y desde la visión de diferentes especialidades, 
que han buscado conocer, investigar e incluso conquistar sus montañas.

Una manera de entender la historia de estas exploraciones es desde la perspectiva de la principal 
motivación que las impulsó, clasificadas aquí en 4 categorías: 1. Expediciones geopolíticas: cuyo 
objetivo principal fue establecer o dilucidar un dilema geográfico que permitiera resolver un tema 
político como fue la disputa limítrofe entre Chile y Argentina. 2. Expediciones científicas: cuyo 
énfasis fue conocer, descubrir o describir fenómenos del territorio. 3. Expediciones deportivas y 4. 
Exploraciones recreativas: que se generaron por un aspecto deportivo, de superación personal o 
institucional. Es necesario comprender que muchas veces estos objetivos se entrecruzaron, razón 
por la cual se considera el objetivo más importante bajo el cual se desarrolló cada expedición.

Se han abordado las primeras expediciones y/o las más relevantes para la memoria histórica cultu-
ral del PNTP, las cuales se señalan de acuerdo a la persona que lideró cada expedición y por orden 
cronológico. En el caso de las expediciones deportivas no se contemplan todas las ascensiones 
realizadas a las distintas cumbres, sino que los primeros ascensos que lograron alcanzar las año-
radas cimas o que han tenido un rol destacado.

A continuación se mencionan 52 expediciones, aunque cabe señalar que éstas no son las únicas 
que se han llevado a cabo en el PNTP. Las exploraciones y expediciones siguen y seguirán 
ocurriendo en este parque nacional.

Glaciar Tyndall, año 1976. Foto: Brian L. Houseal.
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Mapa 9. Expediciones Geopolíticas PNTP. Se ilustran las rutas aproximadas que realizaron las expediciones geopolíticas de fines 
del S. XIX y comienzos del S. XX. Elaboración: Nicolás Recabarren T.

Expediciones geopolíticas en el Parque Nacional Torres del Paine

Juan Ladrillero

Se puede considerar a Juan Ladrillero como el primer hombre occidental en tener contacto con 
estas tierras en el año 1557. Bajo el encargo del Gobernador de Chile García Hurtado de Mendoza, 
“Ladrillero halló el modo de acercarse e internarse en las heladas regiones. Concibió entonces la 
idea, no errónea, de que todo aquel vasto sector de la Patagonia estaba recubierto de hielos, y lla-
mó a tal área “Sierra Nevada”. Haciendo referencia a lo que actualmente se conoce como Campo 
de Hielo Patagónico Sur” (Tecpetrol, 2010).

Juan Tomás Rogers

El inicio de una larga secuencia de exploradores lo dio Juan Tomás Rogers, teniente de la Armada 
de Chile, quien entre 1877 y 1879 realizó las primeras expediciones que dejan registro en el área 
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del PNTP. A partir de estas expediciones se hicieron diversas menciones geográficas, naturalistas 
y etnográficas. En 1877 Rogers recibe el encargo del Supremo Gobierno de explorar el territorio 
entre el lago Santa Cruz (actual Argentina) y el mar de Skyring. Esta primera expedición se inició el 
11 de noviembre de 1877, siendo acompañado en sus travesías por los baqueanos Santiago Zamora 
(quien ya llevaba 7 años recorriendo el área), Francisco Jara, Agustín Urbina y William Greenwood. 
Recorrieron las cuencas de los ríos Vizcachas, Baguales y Las Chinas. Gracias a dicha expedición 
se confecciona el primer mapa denominado “Derrotero de la Expedición a la Patagonia, 1877”, 
donde aparece el “Monte Payne” en la cordillera de los Baguales. Esta expedición fue suspendida 
debido al Motín de los Artillerosd. Rogers alcanzó a iniciar la penetración descubridora del distrito 
lacustre preandino de aquella región, hasta entonces dominio Aonikenk y de baqueanos (Martinic, 
1977, 1992). El 28 febrero 1879 comienza la segunda expedición de Rogers, esta vez con destino a 
la cordillera Paine. Viaje en el cual avista el caudaloso río Paine, recorriendo también los sectores 
de los lagos Sarmiento, Nordenskjöld, Pehoé y Toro, finalizando este viaje el 20 de marzo de 1879.

Mapa de la expedición a la Patagonia de Juan Tomás Rogers, 1877. Fuente: www.bibliotecadigital.umag.cl

d El motín de los Artilleros fue un alzamiento armado ocurrido durante la noche del 11 y el 12 de noviembre de 1877 en la ciudad de 
Punta Arenas; liderada por la Primera Compañía de la Segunda Batería del Regimiento de Artillería de Línea contra la Gobernación 
de Punta Arenas que tenía como gobernador a Diego Dublé Almeida. Se generó debido el descontento de los artilleros por el duro 
trato que se les daba en sus funciones. El resultado de este motín fueron 52 muertos, 16 heridos y la destrucción e incendio de 
viviendas de la ciudad.
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Carlos Moyano, Agustín del Castillo y Ramón Lista

Los exploradores argentinos Carlos Moyano, Agustín del Castillo y Ramón Lista complementaron 
la información geográfica del sector del Paine, añadiendo topónimos y descripciones de interés 
científico. En 1883 y 1884 Moyano recorre las cuencas de los lagos Sarmiento y Maravilla y llega 
hasta los lagos Pehoé y Grey. El explorador marino Agustín del Castillo en 1887 recorre junto al ba-
queano William Greenwood los márgenes orientales del actual PNTP. En 1891 Ramón Lista explora 
la cordillera del Paine “nombrando el lago del Toro como “Del Castillo” en honor a su compatriota” 
(Martinic, 1985, p. 55). 

Ramón Serrano Montaner

El capitán de Fragata de la Armada de Chile, Ramón Serrano Montaner en 1889 explora el seno de 
Última Esperanza y efectúa un estudio de ríos y lagos. Durante dicho estudio levanta información 
cartográfica y planos de varios puntos de la región, “reconoce las cuencas lacustres del Balma-
ceda, Pinto y Toro, y al gran emisario que desagua esas aguas” (Lausic, 2016, pp. 67-68). Establece 
que las cuencas del Paine desaguan hacia el océano Pacífico a través del río Serrano, reconocién-
dola como una cuenca independiente a la de los ríos Gallegos y Turbio. Como ha sido reconocido 
por Navarro (1908), el viaje de Serrano determina la pertenencia de este territorio a Chile. 

Sir Thomas Holdich

Sir Thomas Holdich fue enviado a Chile en marzo de 1902 por la corona Británica para encabezar 
la comisión inspectiva para informar el arbitraje en la cuestión de límites entre Argentina y Chile. 
Lo acompañaron, entre otros, Luis Riso Patrón, ingeniero y uno de los más insignes geógrafos del 
país, y por Hans Steffen, geógrafo y asesor del gobierno chileno en la Comisión de Encuesta del 
Tribunal Arbitral. Recorrieron a caballo desde el seno Última Esperanza toda el área del Macizo 
Paine, los lagos Toro, Sarmiento y otros.

Valle del río Serrano en el nacimiento del río homónimo que desagua la cuenca hidrográfica del Paine. Foto: Macarena Fernández G.
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Expediciones científicas en el Parque Nacional Torres del Paine

Mapa 10. Expediciones Científicas PNTP. Se ilustran las rutas aproximadas de las principales expediciones de carácter científico 
realizadas dentro del PNTP de fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Elaboración: Nicolás Recabarren T.

Gustav Steinmann

Fue un científico alemán, astrónomo y geólogo de la Academia de Estrasburgo, quien durante su 
estadía en la provincia de Última Esperanza se dedicó a observaciones astronómicas y a recolec-
tar fósiles. También visitó otros sectores de la Región Magallanes y La Antártica Chilena. Recorrió 
en el año 1883 parte del actual PNTP, especialmente hacia el sector del río Paine en las cercanías 
de la cascada Paine. Realizó observaciones, mediciones, dibujos registrando la geología de la 
zona. Su baqueano, William Greenwood, relata que “en enero a mayo 1883, estábamos acampan-
do justo frente a la Sierra Paine, la cumbre más alta de los Andes en esta área. El doctor [Gustav 
Steinmann] anunció su intención de subirla para llevar a cabo observaciones desde el punto más 
alto al que pudiera llegar (…) habíamos avanzado hasta el pie de la montaña, después de atravesar 
los espesos bosques que cubrían la llanura, cuando por alguna razón el doctor se nos perdió, qué 
sé yo, probablemente al detenerse a examinar alguna piedra vieja podrida o algo así” (Grace y 
Campbell, 2015, pp. 167-168).
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Nils Otto Gustaf Nordenskjöld (1869 – 1928)

Geólogo sueco que, liderando la expedición sueca a Maga-
llanes de 1895-1897 visitó la zona del Paine a fines de 1896 y 
principios 1897, con el objetivo de realizar exploraciones geo-
gráficas en el sector. Explora las áreas lacustres del Sarmien-
to, Paine, Toro, Nordenskjöld y Dickson, además incorpora 
topónimos al territorio que aún siguen vigentes, como el gla-
ciar y lago Dickson. Realiza “la primera tentativa del cruce del 
Campo de Hielo Patagónico Sur desde el ventisquero Dickson 
hasta el estero Peel (actual estero Calvo sobre el Pacífico), la 
cual fracasa en su inicio por el estado muy agrietado del hie-
lo” (Casassa y Rivera, 2001, p. 43). En 1898 publica “Map of the 
Magellan Territories”, el primer mapa moderno del área y la 
región, compilando información de mapas anteriores incluido 
el de Ramón Serrano. 

Rodolfo Hauthal

Argentino – alemán, participó en la Comisión Argentina de Límites y en 1898 fue el primer explo-
rador en penetrar el Campo de Hielo Patagónico Sur. Desarrolló estudios glaciológicos sobre los 
glaciares Moreno y Dickson, “realiza un intento de cruce hacia el estrecho (fiordo) Peel, el que fra-
casa” (Casassa y Rivera, 2001, p. 44). Históricamente, una gran masa de hielo llamó la atención de 
los viajeros que llegaron a los canales australes, de la cual nacen muchos mitos y desafíos. Campo 
de Hielo Patagónico Sur posee una pequeña porción dentro de los límites del PNTP.

Otto Nordenskjöld. Gentileza: Colección 
Otto Nordenskjöld, Biblioteca Universidad 
de Gotemburgo. 

Frente del Glaciar Dickson, uno de los glaciares que comprende el Campo de Hielo Patagónico Sur. Foto: Nicolás Recabarren T.

Carl Skottsberg (1880 – 1963)
Botánico sueco, entre 1907 y 1908 lidera la expedición 
sueca a Patagonia, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. 
Recorre el sector pre andino del Paine, cuyos objetivos 
eran principalmente geológicos y botánicos. Formaban 
parte de la expedición los geólogos suecos Thore 
Gustav Halle, encargado del levantamiento de fósiles, 
y Percy Dudgeon Quensel, dedicado al estudio de las 
rocas. El alemán Albert Pagels apoyó en la expedición, 
principalmente como ayudante de Quensel. Skottsberg 
realizó estudios en varios sectores periglaciares. 

Carl Skottsberg (al centro) en su visita a Patagonia. 
Gentileza: Archivo de Percy Quensel. Centro de His-
toria de la Ciencia, Real Academia Sueca de Ciencia.
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Alcanzó en sus excursiones el margen del hielo, en el sector occidental del lago Grey. El área del 
Paine fue explorada en dos ocasiones por esta expedición, una por Quensel de manera solitaria en 
1907 y otra por Skottsberg y Halle en 1908.

Wilfred Osgood

Zoólogo norteamericano del Museo de Historia Natural de Chicago, en 1940 realiza los primeros 
estudios científicos de fauna terrestre de la zona del Paine y sus alrededores dando cuenta de la 
presencia de especies que no se tenía registro en el área. 

Jorge Peterek

En 1959 destaca la expedición chileno-japonesa a los Andes Patagónicos, promovida por el Centro 
Andino de Buenos Aires. Ha sido más conocida como expedición Polaca por la nacionalidad del 
jefe, Jorge Peterek. Esta expedición “aportó al reconocimiento del área de los glaciares Frías, 
Cubo y Dickson, sobre las morrenas de este último glaciar fue hallado también un curioso aflora-
miento petrolífero” (Tecpetrol, 2010).

*A partir de 1969 con la creación del Instituto de la Patagonia se comienzan a realizar distintas 
comisiones y estudios científicos en torno al PNTP.

Etsuro Masaki 

Japonés que lidera en 1973 la expedición científica de la Universidad de Sapporo, Japón, llevando 
a cabo una investigación biológica en el sector suroriental del Campo de Hielo Patagónico Sur, al 
oeste de los frentes de los glaciares Grey y Tyndall. 

Exploraciones deportivas del Parque Nacional Torres del Paine

Las expediciones con un fin deportivo son mayoritarias en el PNTP. Éstas abarcan diversos secto-
res, pero alcanzar las cumbres de sus montañas ha sido, sin duda, lo que más ha atraído la aten-
ción nacional e internacional. Los primeros escaladores de las montañas del Macizo Paine fueron 
europeos o hijos de emigrantes europeos que llegaron a Chile o Argentina a finales del siglo XIX y 
principios del XX, y que conocían el mundo del montañismo y las técnicas asociadas. Las primeras 
expediciones para alcanzar sus cumbres se realizan en la década de los años 30. “Los Argentinos, 
del Club Andino de Bariloche, fueron los primeros en abrir rutas en el Paine”(7). Durante la década 
de 1940 y comienzos de la 1950 las expediciones deportivas se vieron interrumpidas por los acon-
tecimientos que ocurrían en Europa con la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias en sus 
años posteriores. A partir de 1953 comienzan nuevamente a llegar escaladores al sector del Paine. 
En solo dos décadas (1950 - 1960) el reconocimiento internacional de sus montañas las transformó 
rápidamente en una zona de interés.

En tiempos más contemporáneos, “el 93, 94 apoyaba con caballos a expediciones de escaladores. 
Llegaban grupos de 12 a 15 personas, hasta que CONAF comenzó a poner mayores requisitos a los 
escaladores. Había que generar un protocolo de accidentes, así que apoyé en el primer protocolo 
(…). Antes de irse a escalar la gente construía sus refugios, ya que pasaban uno, dos y hasta tres 
meses en el sector”(37). Sectores conocidos como campamento Italiano, Torres, Japonés, Británico 
y Bader también fueron refugio y base para las distintas expediciones que llegaban al área. La 
estancia Cerro Paine era puerta de entrada y recibió a varias: “a la estancia llegaban muchos 
alpinistas, que iban directamente a subir cerros. Japoneses me recuerdo. De hecho, murió uno 
que no encontraron más”(50). 

Los ascensos también generan controversias; un recuerdo, que refleja liderazgos e intereses pro-
pios, indica que “en una de las expediciones de Monzino al Paine estuvo el general Arata, pero 



Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine 61Capítulo 2. Exploraciones y expediciones en el Parque Nacional Torres del Paine

tuvieron un enfrentamiento, porque Monzino no quiso que él hiciera cumbre, ya que era una expe-
dición italiana y no podría ser un chileno el que llegara primero a la cumbre”(42). 

A continuación, se presentan en orden cronológico las ascensiones deportivas de 34 cumbres 
que corresponden principalmente al Macizo Paine. En estas hazañas han participado un total de 
13 países: Italia, Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, Argentina, Chile, Suiza, Nueva Zelanda, Francia, 
Japón, Polonia, Checoslovaquia y Estados Unidos. También se mencionan algunas penetraciones 
al Campo de Hielo Patagónico Sur en los sectores relacionados con el Parque Nacional Torres del 
Paine. Se indica con un número entre paréntesis (   ) su ubicación en el Mapa 11. Exploraciones 
Deportivas y Recreativas PNTP.

Mapa 11. Exploraciones Deportivas y Recreativas PNTP desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 
Elaboración: Nicolás Recabarren T.

Cerro Donoso (1)

En 1907, Percy Dudgeon Quensel realiza la ascensión del Cerro Donoso, ubicado al noreste del lago 
Tyndall. Ascenso realizado en el contexto de la expedición de Skottsberg. También fue escalado en 
solitario por el difunto guardaparques José Alarcón en 1985.
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Campo de Hielo Patagónico Sur

Acá se realiza un breve resumen de los principales hechos relacionados al cuerpo de hielo. En una 
noticia en el diario “El Magallanes” del 27 de marzo de 1932, Werner Gromsch señala que junto a 
Hartmuth y Hornburgs se habrían internado en el glaciar Dickson. En 1948 Hennig Willumsen y José 
Floegel, ambos del Club Andino de Chile-sección Punta Arenas, realizan una penetración por el 
glaciar Grey hasta el cordón Barros Arana, con ascensiones a dos cumbres menores sin nombre. 
El 27 diciembre de 1982 un grupo de franceses compuesto por Jean Louis Hourcadette, Bernard 
Doligez, Roger Hemon y Marc Roquefere, realizaron una expedición que tuvo como objetivo “reco-
rrer de sur a norte todo el Campo de Hielo Patagónico Sur, partiendo del fiordo Última Esperanza 
hasta el fiordo Calvo (…) los franceses se preocuparon por establecer depósitos de víveres a lo 
largo del recorrido y, en particular, en el lago Dickson y en los fiordos Europa y Falcón” (Tecpe-
trol, 2010). Finalmente, Hourcadette y sus compañeros lograron llegar a la cuenca de alimentación 
del glaciar Tyndall y localizaron “un pasaje para penetrar en el trecho superior del glaciar Grey. 
Gracias al descubrimiento de un desfiladero que bautizaron Paso Montreal, el grupo logró entrar 
también en el glaciar Dickson, por cuyo margen izquierdo descendieron” (Tecpetrol, 2010).

Monte Almirante Nieto (2) 

Ubicado en la parte sureste 
del Macizo Paine. Los al-
pinistas alemanes del Club 
Alpino Bávaro, Stefan Zuck 
y Hans Teufel realizan en 
1937 la primera ascensión 
conocida del Macizo Paine, 
logrando alcanzar la cima 
occidental del Paine Chico 
a la que se le denominó Al-
mirante Nieto, nombre por el 
que es conocido actualmen-
te. “Arriban a Punta Arenas 
en enero de 1937, en el vapor 
Asturiano. Los acompañan 
el doctor Gustavo Fester, 
perteneciente a la Univer-
sidad de Santa Fe quién en 

1931 había efectuado un reconocimiento del área y el médico bonaerense Ricardo Jacob. Son en-
viados por el Jefe del Deporte Alemán y la Asociación Alpinista Austríaco-Alemana” (Lausic, 2006, 
pp. 70-71). Además, “el 2 de enero de 1937 todo el grupo se trasladó al Lago Sarmiento (…). El 7 de 
enero se intentó el picacho vasallo del Paine, al que se ha llamado indistintamente Paine Chico, 
Paine Medio y Paine Este (2.460 m). El segundo intento, solamente con Teufel y Zuck, llevó al éxito 
por la ruta del filo noreste (...). Alcanzaron la cumbre a las 6 de la tarde, para solo poder regresar 
a la carpa a la medianoche” (Echevarría, 1999, pp. 77). Su altura corresponde a 2.668 m. La cumbre 
este del Almirante Nieto, de 2.640 m, fue realizada en el año 1969 por la expedición checoslovaca 
compuesta por P. Bandis, Pavel Klimza y Ludwick Zahoransky. 

La primera ascensión en solitario del Almirante Nieto fue realizada por Plutón Rusen el 17 de 
diciembre de 1957, vecino de Punta Arenas, quien, a través de una carta escrita de su puño y letra, 
describe su hazaña contando que fue el primero en subir el Almirante Nieto en solitario y por una 
ruta distinta a las conocidas. Plutón cuenta en su carta que este ascenso sería el tercero a este 
cerro.

Parte de la descripción del ascenso en solitario de Plutón Rusen al cerro Almirante Nieto. 
Gentileza: Arnaldo Alarcón F.
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Cerro Paine Grande (3)

Uno de los mayores desafíos que 
ofrece el Macizo Paine es el cerro 
Paine Grande. Varias expediciones 
han fracasado al intentar alcanzar su 
mayor cumbre e incluso con algunas 
muertes. El primer intento por llegar a la 
cima, sin éxito, fue realizado el domingo 
17 de enero de 1954 por un grupo de 
escaladores argentinos del Club Andino 
de Bariloche (CAB), donde mueren 
Herbert Schmoll y Tankret Pangerec. Un 
año después, el 11 de febrero de 1955, 
Luis Krahl, Sergio Kunstermann, Ernesto Payá y Ricardo Vivanco, son los primeros chilenos, de una 
expedición de 10 integrantes, en alcanzar la cumbre Central del Paine Grande (3a) de 2.730 m. Ese 
mismo día también logran la cima sur a la que denominan Punta Bariloche (3b) en recuerdo a los 
montañistas de la CAB fallecidos el año anterior. 

A fines de 1957 el conde y alpinista italiano Guido Monzino, apoyado por Alberto De Agostini, lle-
ga a Magallanes con una expedición, por cierto polémica, con el objetivo de alcanzar la cumbre 
principal del Paine Grande. La expedición italiana se compone de 16 personas, principalmente 
guías alpinos italianos acompañados de fotógrafos, el médico magallánico Emilio Covacevich y un 
grupo de militares chilenos, destacando el capitán Aranda. El 27 de diciembre de 1957 los italianos 
Jean Bich, Leonardo Carrel, Toni Gobbi, Pierino Pession y Camillotto Pelissier son los primeros en 
alcanzar la cumbre Principal (3c) de 3.050 m. 

Una problemática entorno a estas cumbres se generó en 1957, cuando el Club de Andinismo de Ba-
riloche (CAB) denuncia a Alberto De Agostini de haber solicitado exclusividad al Gobierno de Chile 
para obtener las primeras ascensiones en las cumbres del Macizo Paine, en especial la del Cerro 
Paine; ésta fue contestada por Guido Monzino, señalando que no había ocurrido dicha situación.

Otro destacado ascenso es el ocurrido en 1969 por la expedición japonesa dirigida por Yoshimasa 
Takeuchi, logrando forzar una difícil ruta sobre la cima norte del Paine Grande. Se trata de una vía 
principalmente glacial que había sido intentada dos veces sin éxito por chilenos en 1954 y 1955.

Torre Norte (4)

La expedición italiana de Guido Monzino tenía también otro ambicioso objetivo: escalar una de 
las tres Torres del Paine, 
pico granítico ubicado en el 
área más septentrional de 
las Torres. El 16 de enero de 
1958 llega el momento espe-
rado. Tres cordadas van por 
el objetivo: la de avanzada, 
compuesta por Jean Bich y 
Pierino Pession, seguida de 
Camillotto Pellissier y Leo-
nardo Carrel, y una de apoyo 
por Toni Gobbi y Gino Bar-
masse. Se logra ascender 
hasta la cumbre de 2.600 m. 
Según relata Monzino (1958) 

Noticia sobre la prohibición de escalar el Macizo Paine a la delegación 
argentina. Fuente: El Magallanes, 1957.

Las tres Torres del Paine, la torre a la derecha es la Torre Norte, la del centro la Torre 
Central y la de la izquierda la Torre Norte. A la derecha de la Torre Sur está el Nido de 
Cóndor y al fondo atrás el Fortaleza. Foto: Nicolás Recabarren T.
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“a las 12,30 la cordada de punta toca la cima [Jean Bich y Pierino Pession], media hora después 
llega la segunda cordada [Camillotto Pellissier y Leonardo Carrel]e” (p. 133) y Jean Bich describe 
“cerca de las dieciocho horas retornamos al Campamento IV, donde encontramos a los compañe-
ros esperándonos para celebrar la bella victoria. Todos hemos decidido bautizar esta torre con el 
nombre de Torre Guido Monzino en recuerdo de la empresa que él ha aportado al éxito en estas 
montañas tan alejadas de nuestros hogaresf” (Monzino, 1958, p. 142).

Es preciso mencionar la primera ascensión femenina a las Torres por Claude Bastres. Ésta fue so-
bre la Torre Norte, escalada con Gino Casassa y realizada en el verano de 1984, siendo la primera 
ascensión chilena a esta Torre.

Cerro Tridente (5)

Fue ascendido el 22 de enero de 1961 por la expedición inglesa compuesta por Vic Bray, Dave 
Clarke, Peter Henry, Barry Page y Derek Walker, alcanzando su cumbre de 2.300g m (CONAF, 2010). 
Se ubica en la parte norte del Macizo Paine.

Torre Central (6)

El primer intento registrado se realizó en 1937 por los escaladores argentinos Gustavo Fester y 
Ricardo Jacob, que venían junto a Stefan Zuck y Hans Teufel. Ellos intentaron la Torre Central sin 
éxito describiéndola como “imposible”. No será hasta el verano de 1963 que se logra su cumbre de 
2.800 m tras una intensa disputa entre los equipos británicos e italianos, no ajena a polémicas ad-
ministrativas y técnicas. Se dan cita por un lado el equipo compuesto por los británicos Barry Page, 
Chris Bonington, Don Whillans Scott, Jan Clough, John Streetly, Derek Walker y Vic Bray, apoyados 
por Carlos Muñoz y Francisco Bustamante, y por otro lado los italianos encabezados por Jean Bich 
y Giancarlo Frigeri. Los ingleses proyectaban escalar la pared este de la Torre Central, pero luego 
de encontrarla muy difícil cambiaron su ruta a la arista norte desde el colladoh denominado Bich. 

Avanzada la escalada de las cordadas británicas compuestas por Bonnington y Scott, y apoya-
das por la de Streetly y Bray, se percatan que los italianos avanzaban con gran rapidez utilizando 
el equipo que ellos dejaban en el camino. En ese momento deciden que la cordada británica de 
apoyo comience a descender retirando todo el equipo que habían dejado en la pared, con el fin 
de dificultar el rápido ascenso italiano. Finalmente, a la caída del sol del 16 de diciembre de 1963, 
Bonnington y Whillans llegan a la cima.

En 1988 Ginella Paganini será la primera mujer en reiterar la ruta Bonnington-Whillans, acompa-
ñada de Ermanno Salvaterra. En 1998 Andrés Zegers y Steve Schneider son los primeros chilenos 
en subirla.

Torre Sur (7)

Pico granítico ubicado al sur de las Torres y la más alta de las tres. Reto que nuevamente es dis-
putado por italianos, intentando ascenderla por la cara noreste, y por británicos, que prueban por 
la cara sur. En esta oportunidad son los italianos quienes logran el éxito. Es así como poco días 
después del épico ascenso a la Torre Central que se dieron cita ambos equipos, la cumbre de 2.850 
m fue alcanzada el 8i de febrero de 1964 por la totalidad de la cordada del Club Alpino Italiano: Ar-
mando Aste, Vasco Taldo, Nando Nusdeo, Josue Aiazzi y Carliccio Casati. A las 15:00 h Aste y Taldo 

e Traducción propia.
f Traducción propia.
g Otra fuente señala que su altura es de 1.878 m. (Ferrer, 2003)
h Por collado se entiende a un paso poco elevado entre montañas.
i También se señala que la cumbre fue alcanzada el 9 de febrero de 1964 (http://www.tecpetrol.com/patagonicos/cuaderno7/
cuaderno7.html).
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logran la ansiada cumbre. El resto del equipo que venía filmando y fotografiando la hazaña llega a 
la cima a las 18:30 h. Esta cumbre fue bautizada como “De Agostini”, en recuerdo al salesiano que 
había fallecido 4 años antes en Torino, Italia. Esta fue la última Torre en ser alcanzada.

El 20 de noviembre de 1986 Ginella Paganini, en compañía de Orlandi, Giarolli y Salvaterra, se 
convierte en la primera mujer en escalarla. Los primeros chilenos en alcanzar esta Torre fue la 
expedición compuesta por Jorge Casanova, Andrés Abarca y Darío Arancibia en 1996.

Cerro Oggioni (8)

El 24 de enero de 1966 los amigos italianos Aste y Solina, acompañados por los italo-argentinos 
Fausto Barozzi, Cesare Fava, Mario Castellazzo, Ignacio Sáen, Filippo Frasson y Alberto Aristarain, 
alcanzan la cima de 1.697 m de la más esbelta de las torres de este cordón, la cual fue bautizada 
como Andrea Oggioni (Tecpetrol, 2010). Cerro que separa las aguas entre el valle del río Paine y el 
del río Asencio en la parte norte del macizo.

Cuerno Central (9)

La primera ascensión del Cuerno Central del Paine de 2.600 m ocurre el 30 de diciembre de 1968, 
por los escaladores chilenos Raúl Aguilera, Eduardo García, Osvaldo Latorre y Gastón Oyarzún. 
Esta expedición se dividió en dos cordadas compuestas por Oyarzún-Latorre y por García-Aguilera 
(Ferrer, 2003), quiénes alcanzan la cumbre alrededor de las 18:30 h. Esto ocurre después de la 
negativa del equipo de descender, según fuera la propuesta del jefe de expedición estando a 400 
m de llegar a la cumbre. 

Cerro Fortaleza (10)

La expedición británica compues-
ta por Dave Nicol, John Gregory y 
Gordon Hibberd tiene como obje-
tivo este cerro de 2.681 m (Ferrer, 
2003), que en esos momentos era 
conocido como la “Torre innomi-
nada” o “Torre de Plata”. Ubica-
do en el valle del Silencio, siguen 
una ruta que corre a lo largo de 
la cresta suroeste del cerro y 
que presenta grandes dificulta-
des tanto sobre roca como sobre 
hielo. “Luego de una canaleta de 
hielo con inclinación de hasta 70° 
los británicos avanzan un primer trecho de placas compactas continuando por un gran diedro, 
ángulo formado por dos planos que se cortan” (Tecpetrol, 2010). El tiempo fue inclemente para los 
ingleses, pero llegaron a la cima el 5 de enero de 1968.

Cerro Escudo (11)

La expedición italiana integrada por los alpinistas Piero Bergamelli, Andrea Cattaneo, Mario Curnis 
y Mario Dotti, guiados por Piero Nava, buscan llegar a la cumbre de 2.450 m. Finalmente el 31 de 
enero de 1968 Curnis y Dotti alcanzan la cima y a las 15:00 h logran la cúspide más alta del cerro 
ubicado en el valle del Silencio, coronando otra primera ascensión para Italia. 

Valle del Silencio. A la izquierda se aprecian las cumbres de Las Torres, al centro 
derecha el Fortaleza y a la derecha el Escudo. Foto: Nicolás Recabarren T.
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Cerro Olguín (12)

Cerro ubicado en la margen occidental del Macizo Paine. La expedición japonesa compuesta por 
A. Miyashita, T. Matsuzawa y K. Shirokura realiza su primera ascensión el 19 de enero de 1969 
(CONAF, 2010).

Cerro Trono Blanco (13)

Alcanzadas las cumbres más icónicas del Paine las expediciones comienzan a mirar otras cum-
bres del Macizo. Los checoslovacos Leos Horka y Pavel Klimza, junto con el chileno Gastón Oyar-
zún, realizan el 21 de febrero de 1969 el ascenso al cerro Trono Blanco o Mellizo Este del cordón 
Olguín, ubicado en la parte norte del Macizo Paine, cumbre de 2.197 m (CONAF, 2010). 

Cerro Ostrava (14)

La expedición, compuesta por nueve checoslovacos dirigidos por el Dr. Zdenek Vic y reforzada por 
los chilenos Jaime Sepúlveda y Gastón Oyarzún, ingresa por el valle del Francés para acceder a 
la parte oeste del Macizo Paine y Olguín alcanzando el 21j de febrero de 1969 la cumbre de un pico 
rocoso de 2.250 m, que bautizan Ostrava. 

Cerro Catedral (15)

Se ubica en el valle del Francés, alcanza una altura de 2.168 m y estaba en la mira de los andinis-
tas. La expedición británica, compuesta por Bob Smith, Guy Lee, Bob Show, Chris Jackson, Roger 
Whewell y Dave Nicol, logran ascenderlo el 9 de enero de 1971 (CONAF, 2010). La ruta realizada 
recorrió la arista noroeste abarcando 21 largos de cuerda. Todos los escaladores tocaron la cima.

Cerro Cota 2000 (16)

Su ascensión fue en enero de 1971 por los escaladores chilenos Gastón Oyarzún, Jorge Quintero, 
Bernart Paul y José Troncoso (CONAF, 2010). Este cerro posee una altura de 2.000 m y se ubica en 
el mismo cordón montañoso que une el cerro Ostrava con el Paine Grande en el valle del Francés.

Cerro Castillo (17)

El año 1971 nuevamente Gastón Oyarzún, junto a Carlos Sepúlveda (CONAF , 2010) logran alcanzar 
la cumbre del cerro Castillo de una altura de 1.421 m.

Cerro Espada (18)

Durante diciembre del año 1971 una expedición sudafricana compuesta por los hermanos Paul y 
Carl Fatti, Tony Dick, Paul Andersen, Roger Fuggle, Richard Hoare y Michael Scott (CONAF, 2010) se 
instalan en el valle del Francés. El objetivo principal del grupo era escalar el cerro Espada, de 2.500 
m de altura, ya que era la cima del círculo este del valle que aún quedaba por ascender. “Bordeando 
un peligroso glaciar suspendido, los andinistas logran fijar una carpa de avanzada sobre la base de 
la parte vertical de la pared oeste, donde una línea de diedros parece indicar una buena ruta de as-
censo usando cuerdas fijas” (Tecpetrol, 2010). Finalmente, luego de diversas tentativas, Paul Fatti y 
Michael Scott alcanzan a tocar la difícil cima el 19 de diciembrek, y a los días siguientes, el 20 y 21 de 
diciembre, por el resto del equipo, con excepción de Andersen (The American Alpine Journal, 1973).

j En CONAF (2010) se señala que fue el 19 de febrero de 1969.
k En http://www.tecpetrol.com/patagonicos/cuaderno7/cuaderno7.html se señala que fue el 18 de diciembre de 1971 y a los tres 
días después asciende el resto del equipo.
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Cuerno Norte (19)

Ubicado en la parte central del Macizo Paine, su cumbre de 2.400 m fue alcanzada por los suda-
fricanos Tony Dick, Richard Hoare, Paul Fatti, Roger Fuggle, Michael Scott y Paul Andersen el 30 
de diciembre de 1971. Luego de una serie de tentativas frustradas, Dick y Hoare logran alcanzar 
el collado entre el Cuerno Norte y el Central, de donde pueden ver que la torre cimera, compacta 
en apariencia, presenta, por el contrario, muchas líneas de fisuras (Tecpetro, 2010). 

Vista desde el valle Francés. 1- Los Cuernos, 2- Máscara, 3- La Hoja y 4- Espada. Foto: Nicolás Recabarren T.

Cerro Máscara (20)

Ubicado hacia el este del valle del Francés, “en un 
esfuerzo de 2 días el 7 de febrerol de 1976 alcanzan 
la cumbre de 2.300 m los sudafricanos Philip Stuart 
Dawson y David Malcom Cheesmond” (Tecpetrol, 
2010). Ellos logran escalar la pared sudoeste de 
este cerro.

Cerro Stokes (21)

Gran pico que emerge del flanco oriental de Campo 
de Hielo Patagónico Sur, posee una altura de 2.140 
m, siendo la expedición neozelandesa compuesta 
por A. Brooks, B. Farner, R. McLeod, Paul Chatman, 
J. Murrei y B. Noble la que realiza su primera ascen-
sión el día 7 de noviembre de 1976 (CONAF, 2010).

Cerro Aleta de Tiburón (22)

Se ubica en la parte norte del valle del Francés, en 
el corazón del Macizo Paine. En 1978 los chilenos 
Gino Casassa, Claude Cognian, Juan Pardo y Gon-
zalo Salamanca escalan esta bella pared de 1.717 m 
a lo largo de su cara oeste, caracterizada por pla-
cas graníticas compactasm (Ferrer, 2003).

Se observa en la foto superior la cima del cerro Stokes 
y en la foto inferior los cerros Paine Grande, Punzón, 
Punta Chocolate y Pirámide. Fuente: Revista Andina 
1984-1994.

l En CONAF (2010) se señala que fue el 7 de diciembre de 1976.
m En CONAF (2010) se señala que la primera ascensión fue el 30 de diciembre de 1977 por Richard C., Shacketnon, Irish, e Indian.
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Cerro Cabeza del Indio (23)

Ubicado en la parte noroeste del 
Macizo Paine, posee una altura 
de 2.230 m. Su primer ascenso fue 
realizado en noviembre de 1981 por 
la expedición francesa compuesta 
por Y. Astier, J.M. Boucansaud, J.J. 
Jaouen, J.F. Lemoine (CONAF, 2010). 

Cerro La Hoja (24)

Ubicado en la cara este del valle 
del Francés, su cima de 2.200 m 
fue alcanzada en 1981 por la ex-
pedición francesa compuesta por 
Y. Astier, J.M. Boucansaud, J.J. 
Jaouen, J.F. Lemoine (Ferrer, 2003). 
Probablemente durante su estadía 
cuando también ascendieron el ce-
rro Cabeza del Indio.

Cerro Mellizo (25)

Esta cumbre de 2.450 m es alcanzada en 1981 por los norteamericanos John Bolt y Pat Simons 
(Ferrer, 2003).

Cerro Punta Catalina (26)

Posee una altura de 2.100 m y su primera ascensión se realizó el 2 de enero de 1982 por la expedi-
ción chilena compuesta por Patricio Séller, Gastón Oyarzún e Iván Ibaceta (CONAF, 2010). 

Cerro Ferrier (27)

José “Pepe” Alarcón, ex guardaparque del PNTP, junto a la escaladora suiza Esther Fuchs realizan 
en 1985 el primer ascenso conocido al cerro Ferrier, ubicado al inicio del valle del Pingo.

Punta Quirquincho (28)

Cerro de 2.000 metros de altura, cuya primera ascensión se realiza el 5 de enero de 1985 por la ex-
pedición francesa compuesta por Gilbert Bonneville, Miguel Ignat y Denis Ravaine (CONAF, 2010).

Cerro Kock (29)

Cerro de aproximadamente  1.750 m situado en el alto del valle Asencio. Su ascensión fue el 20 
de diciembre de 1987 por los italianos Elio Guostalli y Caterina Dolle, quienes lo nombran cerro 
Edoardo (Revista Andina, 1994).

Cerro Punzón (30)

Ubicado entre glaciar Grey y el valle del río Olvidado, la expedición alemana de Wilfred Siegel y 
Günther Jüllich lo ascienden en 1991 alcanzando su cumbre de 1.650 m (Revista Andina, 1994).

Expedición británica que realiza en 1963 la primera ascensión a la To-
rre Central. De pie, de izquierda a derecha: Vic Bray, Derek Walker, Chris 
Bonnington, Carlos Muñoz y Francisco Bustamante. Sentados, de izquier-
da a derecha: John Streetly, Barry Page, Don Whillians e Ian Clough. 
Fuente: Diario El Magallanes, 1963.
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Expediciones Recreativas en el Parque Nacional Torres del Paine

Las expediciones recreativas en el PNTP 
comienzan a fines del siglo XIX y continúan 
hasta la actualidad. Sin embargo, aquí se 
destacan seis hasta 1945 (ver Mapa 11. 
Exploraciones Deportivas y Recreativas 
PNTP). El Touring Club de Magallanes, 
compuesto por un grupo de puntarenenses 
liderados por el profesor Werner Gromsch, 
a principios de 1930 tiene el propósito de 
promover el desarrollo turístico de la Re-
gión de Magallanes y La Antártica Chilena. 
Se proyectaba la zona del Paine como un 
centro de atracción mundial, por lo que se 
comienzan a organizar viajes y excursio-
nes con fines turísticos y recreativos. In-
cluso tenían entre sus proyectos construir 
un albergue y/o hotel en el sector de Lagu-
na Amarga. A su vez, Alberto De Agostini, 
para mediados de esta década también 
inicia la difusión del Paine con una pers-
pectiva turística, considerándolo extraor-
dinario por la variedad y singularidad de 
sus paisajes. 

Reportaje del Touring Club sobre los atractivos que ofrece la 
región de Magallanes y La Antártica Chilena. Fuente: Revista 
Menéndez Behety de noviembre de 1933.

Vista del fondo del valle del Francés, al centro Aleta de Tiburón y a la derecha la Punta Catalina. Foto: Nicolás Recabarren T.

Cerro Chocolate

Expedición alemana de Wilfred Siegel y Günther Jüllich, ascienden este cerro en 1991 nombrándo-
lo Punta Chocolate (Revista Andina, 1994).
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Familia Braun y Menéndez

Es en la década de 1910 que se realiza la primera visita turística de algunos miembros de las adine-
radas familias Braun y Menéndez de la ciudad de Punta Arenas, quienes son atraídas a la zona del 
Paine debido a las referencias que existían en relación a su belleza escénica. 

Escrito de puño y letra de Alberto De Agotini en una de sus estadías en la estancia Río Paine en 1956. Fuente: Libro de Registro 
estancia Río Paine.

Florence Dixie 

En 1879 la viajera inglesa Florence Dixie recorre junto a su esposo, Sir Alexander Beaumont Dixie; 
sus dos hermanos, Lord Queensberry y Lord James Douglas; su amigo Julius Beerbohm y los ba-
queanos Abelino Arias y Gregorio Ibáñez, el valle del río las Chinas hasta el sector de laguna Azul. 
En este viaje realizan diversas descripciones del área y las primeras representaciones ilustrativas 
conocidas del sector realizadas por Julius Beerbohm. Lady Florence Dixie es señalada como la 
primera turista de la Patagonia.

Alberto María De Agostini

Uno de los grandes personajes que exploraron estas latitudes. Si bien no alcanzó ninguna cumbre 
significativa en la zona, desde 1916 hasta 1956 recorrió, describió y fotografió muchos de los valles 
y cerros que conforman el Macizo Paine. Fue un difusor del área a nivel mundial, motivando y ge-
nerando el deseo de escaladores en ser los primeros en llegar a las cimas de estos espectaculares 
cerros. De Agostini explora este territorio durante 27 años, registrando en sus libretas y fotografías 
durante numerosas expediciones que llegaban a ser de hasta 80 días. El 13 abril de 1937, junto con 
el piloto Franco Bianco, sobrevuelan desde Puerto Natales el Balmaceda y el sector del Paine, 
logrando obtener fotografías aéreas del Macizo Paine y sus glaciares. La última exploración de 
Alberto De Agostini fue en 1943, en la cual se dirigió al sector septentrional para hacer un recono-
cimiento a lo largo del río Paine hasta las orillas del lago Dickson. 
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Gunther Plüschow y Ernst Dreblow

La primera excursión de Plüschow al sector del Paine la realiza caminando en 1925. Durante 1929 y 
1930 los alemanes, el aviador Gunther Plüschow junto a su compañero ingeniero y mecánico Ernst 
Dreblow, son los primeros en sobrevolar el área del Paine, la cordillera y el Campo de Hielo Pata-
gónico Sur. Su base de operaciones se ubicaba en la bahía Tsingtau, a orillas del lago Sarmiento. 
Producto de sus vuelos quedan las primeras imágenes aéreas de esta zona, aportando en el co-
nocimiento del territorio por medio de un nuevo punto de vista. Los pilotos utilizaban el hidroavión 
“Cóndor de Plata”, que finalmente se estrella en el lago Argentino falleciendo ambos. Gracias a su 
primer vuelo Plüschow escribió un libro denominado “Silberkondor” que motivó a los montañistas 
alemanes Hans Teufel y Stefan Zuck a realizar una expedición al área del Paine. Dicha expedición 
bávara se llevó a cabo en 1937.

Enrique Saint y Andrea Manceaux en automóvil 

De los primeros turistas en llegar en automóvil al sector del Paine fueron Enrique Saint y su esposa 
Andrea Manceaux, travesía realizada en el año 1932 y descrita en la Revista Menéndez-Behety del 
mismo año. Estos turistas recorrieron en auto la zona del Paine y visitaron la estancia Río Paine. 
En la estancia fueron atendidos por el Sr. Santucci, administrador de la época. Saint y su esposa 
ingresaron por el sector de la actual guardería Sarmiento, que en esa época era uno de los princi-
pales puntos de acceso al área.

Familia Rada en bicicleta

Una de las más singulares aventuras llevadas a cabo en los años del incipiente turismo de Torres 
del Paine fue la realizada por integrantes de la familia Rada, residente en Punta Arenas. Durante 
los meses de enero y febrero de 1945, en un viaje de 12 días, se visitan por primera vez los caminos 
y senderos troperos del actual PNTP en bicicleta. El grupo estaba compuesto por Ramón Rada 
Senosiaín (42 años) y sus hijos Ramón (19 años), Nora (18 años) y Elena (16 años), cada uno en 
su propia bicicleta inglesa “Hércules”. El viaje se inició desde el actual Hotel Rubens a 64 km de 
Puerto Natales, en la ruta que la une con Punta Arenas. Visitan entre otros lugares la sierra del 
Toro, lago Sarmiento, laguna Amarga, Salto Chico y Pudeto. 

Familia Rada realizando su viaje en bicicleta al PNTP. Gentileza: Dante Baeriswyl R.
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Diario de campo de Carl Skottsberg. Foto: Macarena Fernández G.
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Capítulo 3
Personajes del Parque

Nacional Torres del Paine

Somos las personas quienes hacemos la historia. Algunas destacan en su actuar en un entorno 
definido y pasan a ser parte de la memoria y del patrimonio. Para el caso del PNTP son recordados 
varios de sus “Personajes” que de una u otra manera ayudaron a configurar esta área protegida. 
El presente capítulo se refiere a las personas que evocan distintos momentos históricos culturales 
que han acontecido en este territorio. Los personajes que se mencionan a lo largo de este capítulo 
han forjado la historia del lugar y se han clasificado en 1) Personajes históricos, 2) Guardaparques 
y funcionarios históricos, 3) Personas mencionadas y 4) Memoriales. 

Se destacan personas que son mencionadas en los testimonios, ya sea porque las conocieron 
directamente, porque supieron de ellas por alguien más o porque están instalados en el relato 
común gracias a la difusión que les ha otorgado la literatura. Asimismo, algunos antecedentes de 
estos personajes se complementaron con referencias bibliográficas. De algunos se tiene mayor 
información que de otros, puesto que existe un constructo más establecido y reconocido. Cabe 
considerar que la memoria es dinámica, razón por la cual pueden existir otros personajes que no 
han sido descritos ni mencionados en este capítulo, pero que igualmente son parte de la memoria 
histórica del PNTP. 

Personajes históricos del Parque Nacional Torres del Paine

Las personas recordadas se transforman en referentes de una época determinada, ya sea por sus 
hazañas, estadías, conocimiento del territorio o anécdotas. A continuación, se dan a conocer en 
orden alfabético por nombre a 37 personajes históricos, señalando entre paréntesis el momento 
histórico cultural al que pertenecen, siendo:

Momento (I). Pueblos originarios (+/- 11.000 A.P. – 1905)
Momento (II). Colonos y ganadería (1870 – 1979)
Momento (III). Exploraciones y Expediciones (1877 – 1991)
Momento (IV). Conformación del Parque Nacional Torres del Paine (1959 – 1979)

Estos Momentos están determinados en función al contenido y orden de esta publicación, sin em-
bargo no implica que cada uno de ellos empiece y/o termine exactamente en las fechas menciona-
das, sino que éstas representan las principales características de uso del territorio que ayudaron 
a configurarlo.

Adrián Bader Block (1869 – 1945) (II)

Colono francés que en la década de 1910 funda la estan-
cia Cerro Paine. Su nombre original era Abraham Bader. 
La marca ganadera de la estancia aparece inscrita en 
el año 1915, siendo la primera registrada de la provincia 
de Última Esperanza. Su hijo Juan mantuvo la estancia 
hasta 1956 Se recuerda que “Bader, que era francés, le 
vendió a Juan Radic la estancia Cerro Paine”(68). 

Marca ganadera de Adrián Bader de 1915. 
Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares 
Departamento Última Esperanza.
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Alberto María De Agostini (1883 –1960) (III)

Nacido en Pollone, Italia, el 2 de noviembre. Sacerdote misionero y 
un aficionado amante del montañismo. Algunos lo consideran como 
el fundador del andinismo de la Región de Magallanes y La Antártica 
Chilena. Si bien aparece constantemente en los relatos, muy pocos 
de los entrevistados lo alcanzaron a conocer. Sus visitas a la zona del 
Paine comenzaron en 1916 y se prolongaron hasta 1943, realizando más 
de veinte exploraciones y viajes intermitentes. Los principales aportes 
a esta zona se relacionan con su registro fotográfico, etnográfico y de 
difusión del territorio. En 1929 desmiente la teoría impuesta por Moyano, 
de que el origen geológico del Macizo Paine era volcánico, señalando 
que estaba principalmente compuesto por rocas granodioríticas. Es 
uno de los impulsores de la expedición que alcanzó la cumbre principal 
del Paine Grande en 1957. Cabe señalar que “por el libro De Agostini 
se cambia el nombre del Parque y de ahí se incorpora en el nuevo Decreto de creación”(57). Es en 
gran parte gracias a la obra de este salesiano que se comienza a difundir de manera global las 
maravillas paisajísticas del PNTP. Fallece en Turín a los 77 años.

Antonio Núñez Ruíz (1916 – 1964) (II)

Nace el 03 de junio de 1916, y es 
recordado como “El primer pobla-
dor del puesto Dickson”(29)(22). Sin 
embargo, existen antecedentes de 
otros pobladores del sector ya en 
las primeras décadas del siglo XX. 
Su marca ganadera aparece ins-

crita el 24 de agosto de 1950 para el predio denominado “Lago Dickson” y en la “Carta Preliminar 
Cordillera de Paine - 1953” del Instituto Geográfico Militar (IGM) se señala a dicho sector como 
puesto Núñez. Núñez vivía ahí con su señora, Maria Orfilia Márquez Díaz e hijos. Se dice que su 
señora se mató de un escopetazo en el puesto, pero otra versión cuenta que fue el propio Núñez 
quien la mató. Núñez muere en junio de 1964 a causa de un cáncer gástrico.

Antonio Kusanovic Senkovic (1926 – 1997) (II)

Nació en Punta Arenas el 4 de febrero de 1926 en el seno de una familia de in-
migrantes croatas. El menor de tres hermanos y único hombre, se lo apodó 

Antuco para diferenciarlo de su padre. Partió como comprador de carne 
y pronto puso su propia carnicería. Se casa a los 26 años con Amor Elia-
na Marusic con quien tuvo 4 hijos. Es un pionero en la ganadería al ser 
uno de los primeros en traer bovinos Hereford de Australia, en aplicar 
empastadas para potenciar sus campos e impulsar el mejoramiento ge-
nético de sus majadas. En 1979 compra la estancia Cerro Paine, donde 

cría bovinos y en 1992 comienza un proyecto turístico al construir la Hos-
tería las Torres, actual Hotel. Antuco vivió en la estancia junto a su esposa 

Amor por más de 20 años y fallece el 24 de mayo de 1997. Su familia 
sigue siendo propietaria de la estancia, hoy Reserva Cerro Paine.

Alberto De Agostini.
Gentileza: Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello de 

Punta Arenas.

Marca ganadera de Antonio Núñez del año 1950. Fuente: Registro de 
Marcas Vacunos y Caballares Departamento Última Esperanza.

Antonio Kusanovic Senkovic. 
Gentileza: Mauricio 

Kusanovic O.
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Arnaldo Alarcón Fabres (II) (IV)

Nace en el año 1928 y en 1952 llega a Magallanes. Fue uno de los im-
pulsores de la creación del “Parque Nacional de Turismo Lago Grey”, 
primera figura de protección del actual PNTP. Desde que comenzó a 
visitar el sector del Paine “Arnaldo Alarcón ya visualizaba el turismo en 
la zona”(9). Él veía en el turismo una manera de difundir y conservar el 
territorio. “Llegué a Magallanes en 1952 y me maravillé con el sector del 
Paine”(7). Es así que “en 1957-58 se realiza una campaña para crear el 
Parque Nacional Lago Grey, esto fue junto a Arnaldo Alarcón”(52). Arnaldo 
también arrendó por un corto período el Lote 34, Lago Dickson. Esto le per-
mitió recorrer aún más la zona e “introdujo las primeras vacas Hereford 
de Magallanes, se llevaron como 100”(29). Una vez creado el Parque Na-
cional de Turismo Lago Grey, fue gestor de la instalación del puente Werner Gromsch en el Salto 
Grande que permitió cruzar sin inconvenientes al sector del Pudeto. Entre los años 1964 y 1978 fue 
Director del Servicio Regional de Turismo.

Ascencio Brunel (II)

Personaje de fines del siglo XIX y comienzos del XX, mar-
cado por conflictos y asesinatos. Fue un prófugo de la jus-
ticia y su imagen de temible bandido y ladrón de caballos 
traspasó las fronteras. Perseguido constantemente entre 
Santa Cruz y Ushuaia en Tierra del Fuego, incluyendo Punta 
Arenas y el sector del Paine. En Argentina fue capturado 
en diversas oportunidades siendo encarcelado en San Ju-
lián, Gaiman, Rawson, Puerto Deseado, Río Gallegos, entre 
otras localidades. Se le apodaba “Bandido Fantasma de la 
Patagonia”, “Hombre Salvaje”, “Lobo Solitario”, “Bandole-
ro de los bosques”, “El Bagual” o “Demonio de la Patago-
nia”. Incluso es mencionado en el tema musical “Bandidos 

rurales”, del cantautor argentino León Giecco. “Sus andanzas merecieron un decreto del presi-
dente Roca y un lugar en las crónicas de Holdich, Onelli y Madse” (Juárez, 2005). A Punta Arenas 
llegaría alrededor de 1888 desde Uruguay o islas Malvinas, y su ascendencia también provendría 
de dichos lugares.

Se conjetura que su padre sería italiano y su madre inglesa, y que él habría nacido en Suiza, pero 
siendo muy pequeño sus padres emigraron a Argentina. Al parecer, cuando era muy joven, él con 
un hermano se separaron de sus padres y se fueron hacia el sur hasta llegar a Santa Cruz. Trabajó 
en distintos campos como peón, campañista, ovejero y finalmente como domador de caballos, 
transformándose en un experto gaucho de la época. Tuvo hermanos, entre ellos Ángel y Ricardo. 
Su familia no tenía muy buena fama en la colonia puntarenense. Su primer conflicto en Punta Are-
nas estaría marcado por causar una muerte por celos y haber robado caballos. William Greenwood 
en sus crónicas de 1888 -1889 señala “como yo quería tener un chico que me ayudara en el trabajo 
de exploración y caza, contraté a Ascencio (que entonces tenía 8 ó 9 años), en calidad de ayudan-
te” (Grace & Campbell, 2016). Esta referencia da cuenta que su estadía en la región fue desde muy 
pequeño. Probablemente Ascencio nació alrededor del año 1880. “Asencio era cuatrero y a ese lo 
mataron”(68). Efectivamente Brunel era conocido por robar y matar caballares, tanto a los Aonikenk 
como a los colonos. También se describe que secuestraba a mujeres Aonikenk para tenerlas de 
amantes durante un tiempo y que a su modo fue adoptando creencias de los indígenas. “Ascencio 
Brunel comenzó a ser buscado por colonos y policías chilenos y argentinos. Un caballo muerto 
y sin lengua, pues este era el bocado que más gustaba el bandolero, era un indicio seguro de su 
paso y de ese modo se le seguía su huella sin que nunca nadie lograra darle alcance” (Martinic, 

Arnaldo Alarcón Fabres. 
Foto: Macarena Fernández G.

Ilustración de Ascencio Brunel. 
Fuente: Through the heart of Patagonia en 
www.archive.org
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1980, p. 199). Tenía grandes habilidades para fugarse de las cárceles de la Patagonia. Para Jack 
van der Hayden, antiguo poblador de fines del siglo XX de la zona de Cerro Castillo, Ascencio era 
obligado a robar animales tanto por los policías chilenos como por los argentinos, prometiéndole 
recompensas y regalos. Hayden afirmaba que “Ascencio sólo robaba caballos para alimentarse 
pues se había aficionado a comer únicamente de esa carne y que nunca se oyó decir que vendiera 
un solo animal robado” (Martinic, 1980, p. 200). Se cree que Ascencio se ocultaba en un valle mon-
tañoso del Paine, donde escondía animales y tenía un refugio. Es así como dejó huellas en uno de 
los sectores más visitados del PNTP, el que da acceso a la base de Las Torres.

Existen diversas versiones de sus capturas y posible muerte. Una versión es que fue asesinado en 
Argentina en el invierno de 1900 por un grupo Aonikenk debido al robo de caballos desde una tol-
dería. Mientras escapaba, y al estar rodeado por sus perseguidores, galopa rápidamente sobre un 
río congelado que, al quebrarse el hielo, provoca que él y su caballo caigan al río siendo alcanzado 
por un disparo gatillado por Kankel, un viejo Aonikenk. Versiones descritas por distintas crónicas, 
incluida la de Carl Skottsberg (1911), señalan que Carl Fuhr junto a dos policías chilenos, Bascur y 
Carvajal, habrían herido y capturado a Ascencio Brunel en el invierno de 1902, matándolo junto a 
un chorrillo en el sector del Torres del Paine. Sin embargo, también se dice que fue encarcelado 
en 1904 en Buenos Aires por asesinar al chileno Manuel de la Cruz Astete en su estancia de Collon 
Cura, Argentina. 

Carl Fuhr (II)

Colono alemán, uno de los pioneros del Paine. Se 
instala en 1894 entre los lagos Toro y Sarmiento. Lue-
go de disputas con sus vecinos Kark y Tweedie, en 
el año 1896 se traslada para establecerse a orillas 
del río Paine y en las cercanías de laguna Azul. Te-
nía su puesto y corrales junto a uno de los vados del 
río. Ese sector es actualmente conocido como paso 
Charlefur, topónimo derivado de una deformación de 
la versión inglesa de su nombre Charles Fuhr, como 
era conocido por los colonos británicos. 

Se le reconoce porque “capturó” a Ascencio Brunel. 
“Carl Fuhr es muy conocido en toda la Patagonia, y 
sus aventuras llenarían un libro. Él estaba allí, en el momento en que se construyeron fortalezas 
para controlar a los indios, cuando el velo de los cuentos de hadas aún colgaba sobre la Patago-
nia. Había probado un poco en todas partes, pero al final parecía haberse asentado para siempre. 
Especialmente es conocido por un logro: hirió y capturó a Ascencio Brunel, el ladrón de caballos y 
asesino, el “hombre salvaje de la Patagonia” (Skottsberg, 1911, p.263). La estancia de Fuhr pasó a 
manos de la SETF tras los remates de campos fiscales en 1905.

Carlos Heede y Claudio Glimann (II)

Colonos alemanes que conformaron la Sociedad Heede&Glimann en el 
año 1893 para colonizar el territorio ubicado al sur del lago Sarmiento. 
Puede que el asentamiento se haya establecido en la actual estancia 
Lazo o guardería Verde.

Daniel Segundo Sánchez Sánchez (II) (IV)

Antiguo trabajador de estancia Río Paine, de carácter reservado y muy 
amable. Cuando Guido Monzino dona los terrenos de esta estancia a 

Daniel Sánchez Sánchez. 
Gentileza: Archivo 

Fotográfico PNTP – CONAF 
Magallanes.

Firma de Carl Fuhr, encontrada en el Archivo 
Nacional de Chile en documentos solicitudes de 

estancieros 1887-1898. Foto: Macarena Fernández G.
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CONAF solicita que Daniel y dos personas más sigan viviendo en el lugar. Esta petición es acogida 
por CONAF y Daniel queda como patrón o capitán de embarcación, además de ser responsable 
de lo relacionado a la herrería en la temporada de invierno. En la época de funcionamiento de la 
estancia él era el capitán del San Juan, embarcación que navegaba por el lago Toro y el encargado 
del mantenimiento de la turbina que proveía de electricidad. Guardaparques y funcionarios que co-
nocieron a Daniel lo recuerdan con mucho cariño. “Vivía en la casa de obras, y realizaba diversas 
labores de mantención”(49) y “les ofrecía pan y mate a los niños que paseaban por los alrededores 
de esta dependencia”(59).

Edward George Scott Whitlock (1923 - 2007) (II) (IV)

Último administrador de estancia Río Paine cuando Guido Monzino era 
su dueño, y uno los primeros guardaparques del PNTP. Se le apodaba 
Teddy y Gringuito. “Fue campañista y creció en el puesto El Chinque, 
con quien apodaban Juan de la papa. Tuvo 4 hijos. En la estancia Río 
Paine, administraba Grey y Serrano. Scott alcanzó a trabajar con Mon-
zino. Después fue guardaparque como dos años”(36). Murió el 2007 a los 
84 años y estuvo más de 50 años trabajando en los territorios del PNTP. 
“Él fue guardaparque y guía de turismo, de los primeros. Scott fue jefe de 
obra en CONAF como tres años”(18).

Eleodoro Lazo Negrón (II)

Hombre de campo que arrendó y vivió en la sierra Toro en las cercanías de laguna Verde, predio 
que limita con el PNTP. “La estancia Lazo lleva este nombre por Eleodoro Lazo Negrón, que llegó a 
este sector antes de 1936”(30). Su marca de vacuno está registrada desde el año 1932. Era “bajito, 
morenito, él pensaba que era socio de la Explotadora Tierra del Fuego, pero no lo era”(55). Finalmen-
te, cuando la SETF se instala en estancia Lazo a mediados de la década de 1910, Eleodoro deja de 
estar a cargo de las tierras, pero queda trabajando allí y al sector se le denomina sección Lazo en 

honor a él; sección que pertenecía 
a la estancia Cerro Castillo. Entre 
1919 y 1920 Lazo era considera-
do por la SETF como pensionista. 
Existe una versión que Eleodoro 
habría sido trabajador de Heede y 
Glimann antes que se instalara la 
SETF. 

Ernesto Casola Torres (1911 – 1979) (II)

Arrendatario de los campos del Zapata y el Tyndall que correspondían a los 
Lotes 9 y 10 del plano 10 de Última Esperanza y que actualmente se encuen-
tran dentro del PNTP. Los trabajó a mediaría con sus hijos dedicándose a 
la crianza de vacunos desde la década de 1930 hasta fines de los años 
70, cuando estos predios se incorporan al parque nacional. Estuvo más 
de 40 años en estas zonas que podrían considerarse como de las más 
inaccesibles del PNTP. Su marca de vacuno para el sector del Zapata 
está registrada desde el año 1954. “Ernesto Casola Torres era fiscal y en 
1934 arrienda Zapata, allí tenía 251 vacunos. De los campos del sector es-
taban el Castañeda, la Tercera, Zapata, lago Pingo y Tyndall. Era una zona 
bien boscosa”(63). Con el tiempo, “mi padrastro Ernesto Casola tenía 700 
vacunos por el Zapata. Allí estaban como 2 a 3 meses bajando los ani-
males. (…). No había nada de huella vehicular como ahora hasta Pingo. 

Edward Scott Whitlock. 
Gentileza: José Vidal M.

Registro de marca de vacunos de Eleodoro Lazo del año 1932. Fuente: 
Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento Última Esperanza.

Ernesto Casola Torres. 
Gentileza: Marisa Lago V.
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(…) Casola se llevó a Pochongo desde la Rio Paine a trabajar al Zapata”(35). Una vez establecido 
el PNTP “de Pingo para arriba había una familia, que era una comunidad de bagualeros. Eran los 
Casola, Santos-Casola. Ellos llegaban programados previa conversación con CONAF, ya que tenían 
que sacar los animales de ese sector”(49).

Se le recuerda como un “aguerrido” e incluso guardaparques le ayudaron a retirar sus animales. 
Se pone término a la ocupación de estos terrenos el 22 octubre 1975. Sin embargo, según Decreto 
N° 90 del Ministerio de Agricultura “(…) debido a la lejanía de dichos predios y a las condiciones 
de la zona, que no permite sacar de inmediato los animales (…). Casola se compromete a sacar 
en junio del presente, el máximo de animales, en especial vacas de parición. Tan pronto como las 
condiciones climáticas lo permitan, el Sr. Casola sacará el resto de los animales, fijándose como 
fecha máxima para este objeto, el 31 de marzo de 1977. Si el 31 de marzo de 1977 quedara algún 
animal del Sr. Casola en los terrenos del Parque, el Sr. Casola autoriza a la CONAF para proceder 
a la eliminación de dichos animales, debiendo entregarse la carne a alguna institución de benefi-
cencia y el cuero quedará para uso del PNTP. Toda la labor de sacar los animales antes indicados, 
será supervigilada por personal de Guardaparques del PNTP”. Finalmente, en 1979 esos terrenos 
son traspasados a CONAF. El retiro de animales ha sido un trabajo bastante difícil que hasta estos 
días no se ha podido completar.

Fidel Camus Gallardo (II)

Llega alrededor de 1926 a trabajar al sector lago Dickson.  Su nombre apa-
rece en la década de 1930 vinculado al Lote 1 de 11.685 ha, según el pla-
no de Campos Fiscales a remate de Última Esperanza. Su lote estaba 
ubicado en la costa occidental del lago Dickson hasta el glaciar Grey, 
como se indica en el plano 16-A de 1945, siendo residente de los Lotes 
34 y del 1 adyacente. En un documento inédito él menciona que co-
mienza a ocupar dichas tierras a partir de 1926. Werner Gromsch estuvo 
con él en 1932, señalando: “Es admirable el esfuerzo gastado por estos 

pobladores, Abrahan Cárcamo y Fidel Camus” (El Magallanes, 1932). Pro-
bablemente fue él quien construyó el puesto Dickson, actual guardería 
de CONAF. Fallece en 1953 en el sector de La Victorina.

Florence Caroline Douglas (1859 – 1907) (III)

Conocida como Lady Florence Dixie, esta aristócrata británica es 
considerada la primera turista en recorrer parte del actual PNTP. 
Nace en Escocia en 1859 y a la edad de 23 años, junto a su esposo, 
hermanos, un amigo y baqueanos realiza un viaje por la región ma-
gallánica. Su aventura comenzó en 1878 y se prolongó por 6 meses, 
recorriendo distintos países de América del Sur. El objetivo principal 
era Patagonia, dónde llegan en 1879. Visitan distintos sectores desde 
Punta Arenas hasta laguna Azul en el territorio del Paine. Desde este 
lugar avista las Torres del Paine y las bautiza como “Las Agujas de 
Cleopatra”. Florence fallece en el año 1907 a los 48 años de edad. 

Francisco Blanco (I)

Último cacique Aonikenk del Paine, también conocido como Paina-
cán. Permaneció en el sector, especialmente por el río las Vizcachas, 
hasta fines de la década de 1910 cuando son expulsados por la SETF al adjudicarse ésta dichas 
tierras para la explotación ganadera. 

Fidel Camus Gallardo. 
Gentileza: Elisa Camus O.

Lady Florence Dixie retratada por 
Julius Beerbohm en su aventura 
por la Patagonia. Fuente: Libro 
“A través de la Patagonia”, 
Ediciones Umag.
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Guido Monzino (1928 - 1984) (II) (III) (IV)

Conde italiano que nace en Milán el 2 de marzo de 1928. En 1957 organiza la 
expedición que busca ascender al Paine Grande y Torre Norte, logrando 

en 1958 el éxito en ambos casos. En el año 1970 compra 11.386 ha, que 
correspondían a los últimos terrenos de la estancia Río Paine, a Hum-
berto Retamal. En 1975 escribe una carta a Augusto Pinochet donde 
señala: “Mis deseos son que el Estado de Chile destine este inmueble al 
objetivo que considere más conveniente para los intereses del país y de 
la región y en especial para incrementar el Parque Nacional “Torres del 

Paine”. Igualmente, y si es necesario para el cumplimiento de dichos fi-
nes que incluya en la donación la Casa Administración de la Estancia, que 

originalmente había deseado mantener en mi dominio, haré la donación 
total del predio (…)” (Carta de Guido Monzino de 15 de noviembre 1975). 
Un año después de haber escrito esta carta, dona al Estado los terrenos 

de la estancia para ser anexados al PNTP, lo que fue efectivo en 1977. En esta donación solicita 
la concesión de una isla en el lago Pehoé. Fue otorgada, pero no llegó a construir el refugio que 
anhelaba. La estancia se transforma en el centro administrativo del parque nacional, conocido 
cariñosamente como Villa Monzino. Otros recuerdos señalan que “conocí a Monzino, le hice el 
asado cuando vino de visita con una expedición por la donación que hizo de la estancia. Era muy 
amable, y andaba con su hijo adoptivo que era de África”(29). Monzino también donó a CONAF 200 
ovejas de consumo, 20 caballos, todas las construcciones, dos tractores y máquinas cortadoras 
de pasto. “En 1986 regresó Guido Monzino por una semana y vino a visitar el parque junto a Jean 
Bich. Cuando iba Monzino siempre solicitaba 3 caballos y un bote”(3). Guido Monzino muere en 
Italia un 11 de octubre de 1988. En su homenaje el casco de la antigua estancia Río Paine ha sido 
denominado Villa Monzino.

Gunther Plüschow (1886 - 1931) (III)

Aviador alemán, quien junto a su compañero, ingeniero y mecánico, Ernst 
Dreblow realizan los primeros vuelos en el sector cordillerano del Paine 
y Campo de Hielo Patagónico Sur entre los años 1929 y 1931, obteniendo 
las primeras filmaciones aéreas del PNTP. Establecen su campamento 
base en una bahía en la ribera norte del lago Sarmiento, a la que de-
nominó Tsingtau, por ser el nombre original de su hidroavión “Cóndor 
de Plata”. En 1931 Plüschow y Dreblow fallecen en Argentina en un ac-
cidente aéreo en el lago Argentino, donde tras un fuerte viento que des-
estabiliza la avioneta se ven forzados a saltar. Lamentablemente los 
paracaídas no se abrieron y la muerte de ambos fue instantánea. 

José Lago Díaz (II)

Fue arrendatario en el Lote L, sector del Geikie. Hermano de Ramón Lago 
e hijastro de Ernesto Casola Torres. Es un conocedor del área del Gei-
kie, vivió allí por más de 10 años y también trabajó en sector Zapata. 
“Yo estaba en el sector del Geikie, más adentro de donde estaba Pekín 
Guerrero. Allí estuve desde 1971 hasta 1981. Cerca del ventisquero tenía 
mi casona, un ranchito de palo a pique. (…) Yo bajaba a la familia hasta 

el Paine y después yo me volvía al campo. Iban a la marca mi esposa Ruth 
Velásquez Montiel y mis tres hijos: José, Alex y Marisa”(35).

Gunther Plüschow.
Fuente: www.justcollecting.com

José Lago Díaz.
Gentileza: Marisa Lago V.

Guido Monzino.
Fuente: Italia in Patagonia.
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Juan Alves Brazil (II)

Personaje que resalta en la memoria del PNTP como un enigmático colo-
no de la época ganadera. Pocos entrevistados alcanzaron a conocerlo, 
pero varios han escuchado de las vivencias de Brazil. Fue un portugués 
que para la década de 1930 ya estaba instalado en el río Los Caiquenes, 
cerca del lago Paine. Raúl Cárdenas conoció a Juan en la década del cin-
cuenta, “era flaco y alto, tenía el cuello largo y usaba un bigote chico y un 
jokey de visera ancha, tenía el pelo oscuro y corto, de nariz aguileña. Bra-
zil se dedicaba a cazar liebres y andaba acompañado de Huichacán, que 
era gordito y más bajito”(64). También se menciona que “Brazil era chico, 
narigón, mentiroso. Se parecía en aspecto a Chaitén”(35). Otras versiones 
indican que era “flaco y alto. Brazil creía que vivía en una estancia, pero 
era solo un puesto”(68) o “mentiroso escuché que era. No tenía nada”(29). 
Tenía fama de mentiroso, “era un gaucho, dicen que era moreno, y que 
también se dedicaba al cuatrerismo entre Argentina y Chile. Cachilo me contó que fue un fugiti-
vo de la justicia y que por eso estaría el puesto allí. Los carabineros le quemaron su casa en La 
Victorina y por eso se fue a construir el puesto Brazil”(73). De palabras de Brazil, de una noticia 
escrita por Werner Gromsch de 1932, quien lo conoció directamente, señala que su rancho había 
sido incendiado “por orden del administrador de una estancia que por arrendamiento ocupa esos 
terrenos, aunque no las ha poblado con animales” (La Prensa Austral, 1932). Brazil tuvo en arriendo 
el Lote 33 de 2.500 ha, lugar donde estaba emplazada su estancia de la que hoy queda parte de la 
infraestructura; aunque en el plano “Campos Fiscales a Remate Departamento Última Esperanza” 
(cerca de 1930) aparece en el Lote 2. Antecedentes dan cuenta que en el año 1936 Juan registra 
su marca en el sector occidente del río Los Caiquenes. “Me comentaba Julián Ojeda que Brazil 
se iba a pasar los veranos al Puesto Brazil y en invierno a la cordillera del Toro, al puesto Toro”(32).

La imagen de hombre “bandido y de armas traer” no es tan alejada de la realidad. Werner Gromsch 
describe que Brazil le comentaba sobre los conflictos y persecuciones que tenía con sus vecinos. 
En 1941, Brazil asesina de un disparo de rifle a Antonio Barrientos Soto, administrador de la estan-
cia Victorina, cuñado de Orozimbo Santos. Esta situación fue provocada, según las propias confe-
siones de Brazil, por querellas de tierra. El hecho se ocasionó en la sección La Paloma (La Verdad, 
1941). Finalmente, “Brazil murió en la década del 1960”(53), “en Puerto Natales”(64). 

Juan Radic Dobronic (1913 – 1998) (II) (III) 

Hijo de inmigrantes croatas, nace un 3 de junio de 1913 y en 1954 adquiere 
los derechos de tierra de Juan Bader sobre los campos del Lote H del 
plano 10 de Última Esperanza, estancia Cerro Paine, los que compra al 
fisco en 1964. Posteriormente, en 1979, vende la estancia a Antonio Ku-
sanovic S. Juan era el capataz de Bader en Cerro Paine y siendo él ya 
propietario de la estancia, su hermano Pedro se dedica a administrarla. 
Juan fue un gran apoyo a las primeras expediciones de escaladores de 
las Torres del Paine y cerros cercanos. Es recordado amablemente por 
muchos como “El Loco Radic”, debido a sus andanzas en vehículo y a la 
velocidad que conducía. Es nombrado en distintos relatos y crónicas de 
exploraciones. También aparece en la película “Towers of Paine”, que 
recuerda el ascenso a la Torre Central por la expedición inglesa, quienes lo describen como una 
persona alegre que constantemente los abastecía de carne y vino. Fallece a la edad de 85 años el 
14 de marzo de 1998.

Retrato hablado de Juan 
Alves Brazil. 

Ilustración: Juan Ríos. 
Fundación CEQUA.

Juan Radic Dobronic.
Gentileza: María Radic D.



82 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

Juan Guillermo Weber Douglas (II)

Puestero de la SETF. Vivió junto a su esposa durante dos décadas (1950-
1960) en el sector del lago Toro, en el puesto Paine de la sección Lazo, 
estancia Cerro Castillo. Antes de trabajar en el Paine “Guillermo Weber 
fue el último capataz de 3 Pasos”(68). Su hijo Hugo recuerda que “mi pa-
dre vivió en el puesto hasta como el 1960. La balsa llegó después que 
se fue mi padre. Weber también estuvo en la sección Lazo, sector hacia 
Laguna Verde”(27). Su nombre ha quedado registrado en la memoria e in-
fraestructura del PNTP, habiendo un puesto - hoy quemado - y un puente 
que llevan su nombre.

Manuel Rain Pincol (II)

Más conocido como Pincol, fue un ovejero que trabajó tanto para la es-
tancia Río Paine como para la SETF, se le veía en los sectores de Laguna 
Verde, Laguna Azul y Laguna Amarga. También era reconocido por ser 
“leonero” o cazador de pumas que recorría el territorio de la actual co-
muna de Torres del Paine. “Cuando llegaba a la sección Lazo, tenía la 
característica de avisar su llegada aplaudiendo. Siempre vestía con una 
bombacha gris alrededor de la cual tenía un tirador de cuero adorna-
do con monedas. Usaba un gorro de copa baja de color negro y el pelo 

ondulado y medianamente largo. Él llegaba a la casa con sus tres perros 
grandes”(55). “Pincol iba a leonear a La Victorina, no era muy grande y 
tenía bigotes puntudos”(15) y “tenía un rancho de ramas en la puntilla 
del Smock. Al parecer estuvo escondido un tiempo por ahí. Él tenía pe-
rros bravos”(47). En el año 1967 o 1968, en el sector del Campana en la 

vega Castillo Viejo, lugar donde Pincol tenía un rancho, se deduce que decidió suicidarse matando 
primero a sus perros y caballos. No logra su objetivo y queda mal herido, por lo que llega donde 
un amigo llamado Danilo Passeron, que al verlo en mal estado lo traslada al hospital de Puerto 
Natales, donde finalmente fallece. En el PNTP existe una laguna y también junto al cerro Campana 
hay un cerro denominado Pincol. El significado de Rain es “Flor de tigre” y de 
Pincol “Colibrí rojo”. Ambas palabras del mapudungún.

Manuel Suárez Arce (III) (IV)

Conocedor de la zona del PNTP y el primero en construir infraestructu-
ra con fines turísticos en el Paine: la Hostería Pehoé. “En 1968 construí 
la hostería Pehoé (...). Es una historia de esfuerzo, sacrificio y locura. 

Con mi socio Juan Navarro Vásquez pedimos la isla 
para poder construir la hostería (…). Nosotros 

comenzamos a realizar difusión del Paine, en 
la radio Payne se entregaba información del 
área. Teníamos el Turispaine en 1964, que fue 
la primera agencia de turismo”(48).

Orozimbo Díaz Camacho (II)  

Fue uno de los primeros habitantes del sector cercano al glaciar Grey. 
Se sabe que vivía junto a su inseparable hermano, Enrique, apodado 

como Yite, y ambos eran conocidos como los Chimbos Díaz. Orozimbo 
estaba casado con Margarita Santos Barrientos, hija de Orozimbo 
Santos. Al parecer no fue el único lugar en que habitaron dentro del 

Juan Weber.
Gentileza: Hugo Weber.

Retrato hablado de Pincol. 
Ilustración: Juan Ríos. 

Fundación CEQUA.

Manuel Suárez Arce.
Foto: Nicolás Recabarren T.

Retrato de Orozimbo Díaz 
realizado por su hija Selva Díaz. 

Gentileza: Selva Díaz S.
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parque nacional, ya que “en el sector de estancia Pudeto, para 1958 había un único poblador, 
Orozimbo Díaz, quien criaba ovejas. También conocidos como los hermanos Chimbos Díaz, eran 
dos hermanos. En el sector del Grey tenían un ranchito donde dormían”(7).

Orozimbo Santos Ruíz (II)

Orozimbo junto a su hermano Julio fueron los primeros colonos en el sec-
tor de Pudeto. Se establecen en este lugar el 8 de julio de 1908. Llegó 
desde Ancud, Chiloé, y rápidamente se instaló con la estancia Pudeto. 

Posteriormente la sociedad entre los hermanos finaliza y Orozimbo se 
asocia con el alemán Hermann Koch, dedicándose desde 1928 a la ad-
ministración de la estancia. Sin embargo, “Mi abuelo era muy confiado, 
firmaba todo y así fue como su administrador le hizo firmar los papeles 
donde le pasaba la estancia”(11). Según recuerdan familiares, De Agostini 
aprovechaba de impartirle clases a la familia cuando visitaba la estan-
cia. “Orozimbo tenía 3 hermanos, y mi mamá es hija de Orozimbo, ella 
es Margarita Santos Barrientos. La esposa de Orozimbo fue Isabel Ba-
rrientos, y tuvieron como 5 hijos, algunos murieron de bebé”(11). 

Pedro Iturriaga Zamorano (II)

Trabajador y portador de conocimiento de la época ganadera. “Peleta me 
dicen. Trabajé en la estancia Río Paine como 30 años, desde la década del 

30 hasta como el 60. Partí como vellonero en 1937. Estuve trabajando con 
los administradores Santucci y Zúñiga”(61). En sus relatos deja informa-
ción de cómo era vivir y de lo que se hacía en la estancia, “entre otras 
cosas, ayudé a bagualear1 animales y fui leonero”(61), lo que se reafirma, 
ya que “era Peleta quien recibía los animales baguales que la estan-
cia Río Paine mandaba a sacar”(63). Pedro menciona lo flexible que tenía 

que ser un trabajador de esos tiempos: “Yo hacía diferentes trabajos, era 
carpintero, cazador, alambrador, arreglaba puestos, cocinaba. Era mozo”. 

Prosigue: “también trabajé en [las estancias] Los Leones, La Penínsu-
la y Laguna Azul. Bagualeábamos también de repente dos meses y se 
sacaban 20 vacas”(61). Sus recuerdos incluían a quienes trabajaron y 
quienes pasearon por esos lados. Dejó un recuer-

do gráfico muy interesante con sus fotografías, quedando estampados al-
gunos aviones que por la estancia aterrizaron. Pedro murió a fines de 2017 
en Puerto Natales. 

Pedro Radic Dobronic (1920 – 1976) (II) (III)
Hijo de inmigrantes croatas, nace el 4 de julio de 1920 en Punta Arenas. 
Fue administrador de la estancia Cerro Paine cuando pertenecía a su 
hermano Juan Radic. Compartió con distintas expediciones deportivas y 
científicas realizadas en torno al Macizo Paine. Fallece a los 56 años un 30 
de mayo de 1976.

Pedro Serpa Cárcamo (1912 – 1987) (II) (IV)

Fue un trabajador de la estancia Río Paine que desde 1928 vivió cerca de 60 años ahí. Prácticamente 
pasó su vida en este territorio. Cuando Guido Monzino dona la estancia Río Paine en 1976 para 
ser incorporada al PNTP pone como condición a los nuevos administradores mantener a tres 

Pedro Iturriaga Zamorano 
“Peleta”.

Foto: Nicolás Recabarren T.

Pedro Radic Dobronic. 
Gentileza: María Radic D.
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Maggiorino Borgatello, 
Punta Arenas.
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trabajadores que habían pasado su vida en ese lugar, entre ellos Pedro, apodado amistosamente 
como Don Pedrito. “Había llegado a la región el año 1928, procedente de la Isla de Chiloé, y desde 

esa fecha trabajó siempre en la estancia Río Paine, tanto en este lugar 
llamado lago del Toro, como en la sección de ese entonces llamada “Las 

Flores” ubicada en el sector de laguna Azul, recorriendo a caballo gran 
parte de estas tierras como ovejero, alambrador y en las épocas de las 
esquilas como prensero. Vivió las esquilas, la ganadería, la marca y el 
medio de traslado más usado de esa época: los caballos con las carretas 
y/o una lancha [San Juan] que funcionaba a carbón y leña, que recorría 
el lago del Toro, uniendo la actual sede Administrativa con la estancia 

La Península, para posteriormente seguir a la estancia, Cerro Castillo y 
Puerto Natales” (Guineo 2010, p. 166). Era el encargado de la quinta, del 

invernadero y de picar leña para calefaccionar las instalaciones. “Se 
desempeñó como ayudante del administrador y colaboraba con las 
labores hortícolas.

“Siempre acompañado en sus tareas por su perro y su gato” (CONAF, 2009). Abastecía con verduras 
la cocina de administración. Se lo recuerda con mucho cariño: “Diariamente lo veíamos caminar 
con lentitud desde la casa de obras hasta la huerta de la sede administrativa acompañado de su 
perro y un gato, ambos de color negro, los tres siempre iban en fila india. Como éramos un grupo 
de jóvenes y niños a veces lo visitábamos en la casa de obras y otras veces lo íbamos a ver en la 
huerta, para ver su producción hortícola, pedir o sacar manzanas de la arboleda cercana o para 
mirar el invernadero que se mantiene hasta hoy. Siempre silencioso, pero cuando no quería serlo 
era buen relator de sus vivencias, con Gentileza: respondía las preguntas que siempre le hacíamos 
desde nuestra mirada de jóvenes. Su huerta era un ejemplo de orden, limpieza y buena producción, 
todos queríamos saborear lo que cosechaba”(59). También “me acuerdo que estaba el señor Serpa 
y que todo el día cortaba leña, siempre estaba picando leña afuera de la casa de obra”(28). Gracias 
a sus conocimientos de la zona ayudó a los primeros guardaparques a comprender el territorio, 
“Pedro Serpa ayudó mucho, él contaba cómo era esta zona antes con la ganadería. También, 
él nos decía por ejemplo que floreció alguna especie y eso quería decir que iba a estar malo el 
invierno, y eso también uno lo apreciaba de esa gente. Nos contaban de cómo era la vida antes en 
el rubro ganadero”(41). Fallece a los 75 años de edad un 14 de abril 1987, y sus restos descansan en 
el cementerio municipal de Puerto Natales.

Ramón Lago Díaz (II)

Hermano mayor de José Lago, trabajó en los campos del Zapata cuando 
su padrastro, Ernesto Casola, era arrendatario del predio. “Mi padre bio-
lógico se llamó Ramón Lago Alonso, pero falleció en 1941, cuando yo era 
pequeño. Él falleció en Santiago. Después mi madre se unió con Ernesto 
Casola (…). Fue en 1948 cuando conocí la estancia Río Paine, en esa 
época los Fernández y Solo de Zaldívar tenían acciones. Me fui al sector 
Zapata durante años. En el Zapata trabajábamos como 6 personas. Era 
una sociedad familiar de palabra (Casola-Lago). Para 1905 los campos ya 
tenían baguales. (…). Para 1976 tuvimos que retirar los animales del sector 
por solicitud de CONAF. Entre 1978 y 1984 había harta pelea con CONAF 
para sacar los animales que teníamos” (63). Ramón se iba con toda su 
familia al Zapata durante los meses de verano. Acampaban junto al 
puesto de Pochongo, también conocido como puesto Zapata. Ramón es de las personas vivas más 
longevas que conocieron y vivieron en el sector del Zapata y a quien le tocó de cerca la transición 
del paso de los terrenos a parque nacional.

Ramón Lago Díaz.
Foto: Nicolás Recabarren T.

Pedro Serpa Cárcamo. 
Gentileza: Archivo 

Fotográfico PNTP - CONAF 
Magallanes.
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Reinaldo Serón Rute (1927 - 1995) (II) (IV)

Nació el 28 de septiembre de 1927 y por más de 35 años fue trabajador 
en la estancia Cerro Paine, actual Reserva Cerro Paine. A pesar de que 
trabajó fuera del PNTP compartió con los primeros guardaparques y 
era un conocedor del área. Vivió en el puesto conocido como puesto 
Serón. “Él era flaco y bien fumador”(42), “empezó joven en el campo, era 
alto. Era compañero de trabajo de Julián Ojeda”(68), “tenía buena vista el 
hombre; era medio rubio y usaba bombachas”(50) y “usaba siempre una 
chaqueta de tela, era conversador, usaba polainas rojas y botas de cuero 
estilo quijote”(37). Serón trabajaba con Juan Radic y continuó en la estan-
cia cuando fue vendida en 1979. Varios testimonios mencionan que Se-
rón pasaba años sin salir de la estancia, lo que es una característica de 
algunos hombres de campo en la Patagonia, “se quedaba en la estancia 
año redondo. Él vivía en el puesto con Julián Ojeda y su hijo Sergio. Los tres bajaban con suerte una 
vez al año a la ciudad”(32). “Una vez pasó como 18 meses sin bajar”(42). “Serón y Pochongo también 
se conocían, en alguna mateada o juegos de truco se veían”(41). Por otra parte, el conocimiento que 
Serón tenía del lugar ayudó a los guardaparques, “nos lleva a mí y a Juan Toro a base Torres para 
conocer los límites de la estancia Cerro Paine con el del parque”(3). Además, “cuando abrieron la 
W, y se usaban fogatas en cualquier parte, yo con Serón estuvimos abriendo senderos en la parte 
de la estancia para unirla con el valle del Francés. Serón conocía esa parte”(37). Reinaldo muere el 
17 de septiembre de 1995 a la edad de 67 años en el puesto Serón a causa de un infarto agudo y 
masivo al miocardio. “Cuando murió Serón lo encontró un tal Nahuelcán, que cuando lo vio le pegó 
y Serón cayó. Ya estaba muerto. Serón era el encargado del campo cuando se murió”(37).

Rubén del Carmen Cárdenas Cárdenas (1928 – 2000) (II) (III) (IV)

Conocido como Chaitén o Chaite. Nació un 10 de julio de 1928 en Chaitén. En 
1947 llega a Puerto Natales. Luego de diversas andanzas por Magallanes 

se estableció en el sector del Serrano. Rubén formó parte de la comuni-
dad de Villa Serrano. Fue amansador, esquilador y bagualero. Es recorda-
do como un famoso gaucho, “a Chaite no lo bajaba un caballo arisco”(47) y 
“era buen campañista de vacuno de la Río Paine, compartió con Pochon-
go”(10) En el PNTP recorrió principalmente los sectores administrativos de 
Lago Toro y Lago Grey, especialmente desde el sector del Serrano hasta 

el Zapata. Trabajó en la estancia Río Paine como amansador de caballos 
en la década de 1950. Posteriormente se fue a trabajar con Ernesto Casola 

en los sectores del Zapata y Tyndall. “En la estancia Río Paine estaba 
de administrador Mackenzie, esto fue en el 1958, y él contrata a Ernesto 
Casola. Casola contrata a otras personas entre ellas a Rubén del Carmen 
Cárdenas”(63) También trabajó de campañista y amansador de caballos 

para la SGRP en la sección Laguna Azul. Una de las últimas hazañas de Chaitén fue realizar en la 
década del noventa el circuito Macizo Paine a caballo junto a Jaime Saavedra, siendo los últimos 
en realizar a caballo el paso John Garner. “Se casó con mi madre Deliria Silva, y los padres de ella 
eran Roberto Silva y Juana Vargas. Mi papá falleció en 2000 a la edad de 72 años”(67).

A pesar de que tuvo que enfrentarse a los cambios que trajo la administración de CONAF, lo que 
llevó a más de alguna discrepancia o discusión con los guardaparques, es recordado con cariño y 
como una buena persona, que conocía muy bien el territorio y que sabía cómo trabajar el campo. 
Mencionan que, si bien era una persona de pequeña estatura y contextura delgada, era el mejor 
gaucho que había en la zona, arriba del caballo, excelente jinete, diestro con el lazo, con el cuchillo 
y otras herramientas propias del oficio. Gran rastreador de animales y poseedor de habilidades 
para cruzar torrentosos y caudalosos ríos.

Reinaldo Serón Rute.
Fuente: Servicio De Registro 

Civil e Identificación.

Rubén Cárdenas Cárdenas, 
“Chaite”.

Fuente: Revista Altaïr. Para ir 
más lejos, 2002.



86 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

Rudecindo Silvestre Medina Recabarren (1926 – 1982) (II) (IV)

Conocido como Pochongo. Nace el 13 de marzo de 1926 y fue el último mo-
rador permanente del sector del valle Zapata, habitando por más de 20 
años en el puesto del mismo nombre. Vivió tanto la época ganadera del 
territorio como también cuando CONAF se hace cargo de administrar 
el área. El apodo Pochongo “viene de “pichón”, por las crías del ganso 
caiquén, nombre que se le dio cuando llegó a trabajar a la Estancia Río 
Paine a la edad de once años como huérfano”(12).

Sus vivencias en el Paine comenzaron por la década de 1940, en la es-
tancia Río Paine, hasta que Ernesto Casola le ofrece trabajo de campañis-

ta en los campos del Zapata para cuidar sus vacunos, “entró como el 
‘60 al sector del Zapata después que trabajó como mozo en la estancia 
Río Paine”(63). Y “después que fallece Ernesto Casola, Pochongo sigue 
trabajando con los hermanos José y Ramón Lago”(43). Su aspecto era 

bastante peculiar, lo que a varios llamaba la atención: “usaba un sombrero y era de piel curtida”(15). 
Además “siempre se le veía con su pipa o armando un cigarro” (Ojeda & Lorca, 2009). “Se fuma-
ba 2 a 3 cigarrillos de corrido e incluso se quedaba dormido con el cigarro encendido”(35), “era 
zapatero, hacía monturas, era boxeador y baqueano. Incluso nosotros teníamos un barco para ir 
a la estancia que le pusimos Pochongo”(54). Era “un hombre de mediana estatura, de sombrero y 
manta de castilla de color negro, con pierneras, con grandes espuelas, con un cuchillo grande y 
una chaira a la cintura y con 3 perros” (Guineo, 2010, p.161). Él les enseñó los secretos del sector 
a los primeros guardaparques, mostrándoles vados, senderos, atajos y habilidades de la vida en el 
campo. “Pochongo nos ayudó bastante a conocer el territorio, y esa información se transmitía a los 
guardaparques que iban llegando. Era fundamental conocer donde estaban los vados”(39). 

“Él estuvo 25 años en el Zapata y fue como un guardaparque ad honorem, ya que los guardaparques 
que llegaron venían de afuera, no vivían en esta área, así que él sirvió mucho para enseñar las 
rutas, los pasos de los ríos, sobre todo. Era un buen acompañante y fue el maestro de muchos. 
Antes del vehículo, era el caballo nomás, así que ayudó bastante en las cabalgatas que había que 
pegarse. Igual acá no dejaba de ser peligroso el terreno, la topografía, los ríos, entonces él fue un 
gran aporte para los primeros guardas. Dio seguridad y toda la experiencia que tenía él en recorrer 
el parque. Era un parque grande, lugares donde a veces no había senderos, entonces eso ayudó 
mucho a esa gente al comienzo”(41). Asimismo, “los guardaparques, cariñosamente, lo denomina-
mos el baqueano de cerro Zapata. Nos contaba que desde muy chico fue atraído por la naturaleza, 
y que uno de sus primeros trabajos de campo lo hizo en la ex estancia Río Paine, como vellonero, 
en las faenas de esquila, a pesar de que no le iba mal en su profesión y negocio de zapatero en 
Puerto Natales (…). Su casa nunca estaba cerrada con llave, sus visitantes eran recibidos con 
mate amargo o un buen jarro de café y un cigarrillo, en las noches entretenía a sus huéspedes con 
sus anécdotas personales y escuchando las noticias en su radio a pilas, especialmente el progra-
ma “Escucha Chile”, de radio Moscú” (Guineo, 2010, p, 162). También “ayudaba a los bagualeros 
buscando animales para sacarlos del sector Pingo-Zapata”(13).

Pochongo se encontraba a 11 km de sus vecinos más cercanos, el personal de CONAF que vivía en 
la guardería Pingo (anteriormente denominada guardería Grey). A pesar de la ampliación del PNTP 
del año 1979 y el fin del contrato de arriendo de Casola, Pochongo siguió viviendo en el puesto 
Zapata por 6 años más hasta días antes de su muerte. “Como una forma de homenajear su aporte, 
el club deportivo que formaron los guardaparques de esa época fue bautizado como Pochongo. 
El mismo nombre recibió el primer barco que navegó el lago Grey” (CONAF, 2009, p. 116). Por otra 
parte, “en muchas reuniones sociales, recuerdo que Pochongo agradecía siempre a Brian [Houseal] 
el hecho de haber salvado su vida cuando se lesionó gravemente en el Pingo, y Brian, debido a su 
estatura y fuerza, lo bajó en sus hombros para que pudiera ser atendido”(59). Muere en Puerto Natales 
el 13 de junio de 1982 a los 56 años por causa de un cáncer bronquial e insuficiencia respiratoria. 
Sus restos descansan en el cementerio municipal de Puerto Natales. Una bahía, un bote y un club 
deportivo se nombran Pochongo en recuerdo a él.

Rudecindo Medina 
Recabarren, “Pochongo”. 

Foto: Brian L. Houseal.
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Victoriano Rivera (II)

Inmigrante español que exploró el negocio de la ganadería en distintos 
lugares de la región de Magallanes y La Antártica Chilena. Fue el primer 
colono del sector septentrional del Macizo Paine, donde funda la estan-
cia La Victorina. 

Walter Ferrier (II)

Inmigrante británico, recordado como 
el primer colono que se instala en el sec-
tor del Paine, fundando la reconocida 
estancia Río Paine, actual sede ad-
ministrativa del PNTP. Desde 1893 ocupó esos campos de 11.000 
ha con permiso del gobierno, adquiriéndolos posteriormente en 
1905 para arriendo durante una subasta pública, los que trabajó 
durante 10 años (Díaz Contardi, 1920). Otras fuentes señalan que 
se instaló en ese territorio desde 1896. Solicitó el Lote 28, que co-
rresponde al valle inferior del río Grey y superior del río Serrano 

y costa occidental del lago Toro. “Según decreto del 29 octubre 1896, adquiere los campos en las 
costas de los ríos Payne y Serrano en el extremo noroccidental de lago Toro”(52). Fallece en 1908.

Werner Gromsch (1888 – 1934) (III) (IV) 

Nace en Alemania en el año 1888, radicándose en Punta Arenas en 1915. 
En el año 1918 conoce el sector de Torres del Paine. La primera propues-
ta de proteger el territorio que abarca el actual PNTP fue liderada por 
este visionario, quien en el año 1933 busca crear el “Parque Nacional 
del Sur”. En 1931, con el objetivo de llevar a cabo un proyecto turístico 
en la zona de Última Esperanza, conformó el Touring Club de Magalla-
nes. “Junto a sus compañeros, Gromsch abrió una oficina de información 
turística en Punta Arenas, trasladando a la zona del Paine a pasajeros de 
los trasatlánticos que recalaban en la década de 1930” (CONAF, 2009). 
Su último viaje al Paine lo realiza en 1932 y en 1934 fallece prematu-
ramente, por lo que no pudo concretar su anhelado proyecto. Dentro 
del PNTP, en recuerdo de Gromsch llevan su nombre tanto la turbina 
que servía para generar electricidad en el sector de la administración como el puente, actualmente 
caído, que permitía cruzar el río Paine hacia el sector de Pudeto, este último estaba individualizado 
con una placa de cobre. 

Yanko Masle Rajcevic y Stoyan Masle Rajcevic (II)

Los hermanos Masle ocupaban campos del Smock que actualmente forman parte del sector ad-
ministrativo de Laguna Azul. Yanko era el hermano mayor 

de Stojan. Trabajaron por más de 15 años en el área 
con ovinos. “Mis tíos, Yanko Fernando y Stojan Jai-
me Masle Rajcevic, siempre estaban juntos cuando 
visitaba Laguna Azul. Stojan tenía barba. Se insta-
laron en las dependencias de la Explotadora Tierra 
del Fuego en Laguna Azul, esto era del cerco hacia 
arriba, para atrás era el predio. La casa estaba a 
mano derecha. Los campos incluían Laguna Smock 
y llegaban hasta laguna Escondida. El campo original 

era la barranca Los Toros. En 1965 los hermanos Mas-
le forman la Comunidad Agrícola Ganadera Laguna 
Azul. Ahí estuvieron como del ‘61 al ‘75”(74). 

Victoriano Rivera.
Fuente: Díaz Contardi 1929.

Werner Gromsch.
Fuente: https://wernergromsch.

wordpress.com/

Firma de Walter Ferrier en un libro 
encontrado en casa patronal de la estancia 
Río Paine. Gentileza: Juan Austin M.

Los hermanos Masle. Yanko, a la izquierda de la foto y 
Stojan a la derecha. Gentileza: Trinidad Palma O.



88 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

Guardaparques y funcionarios históricos del
Parque Nacional Torres del Paine

Si bien existen muchos guardaparques y funcionarios que aportaron en la conformación y desa-
rrollo del Parque Nacional Torres del Paine, en esta sección se hace referencia a 35 de ellos en 
orden alfabético, independientemente de la época en que trabajaron. Se valora el esfuerzo de todo 
el personal de CONAF y sus seres queridos, su visión y valentía para vivir en un lugar difícil, formar 
familias y su vocación de servicio para proteger el territorio, aportes que cada uno entregó y que 
gracias a ese esfuerzo actualmente se pueden apreciar estos paisajes como área protegida de 
fama mundial.

Alejandro Sepúlveda Goycolea 

Fue el primer administrador que tuvo el PNTP, entre los años 1973 - 1976. 
Sus gestiones permitieron contratar a los primeros guardaparques 
como Juan Toro y Neftalí Zambrano. A partir de esta administración 
y con la creación de un Cuerpo de Guardaparques la permanencia de 
CONAF en el parque nacional fue permanente y constante.

Alfredo Guillermo Santana Macías

Llega al PNTP en el año 1976 como ayudante de 
guardaparques, luego fue administrador en los 
períodos 1997 - 2004 y 2010 - 2014. Actualmen-
te es funcionario de CONAF Provincia Última Esperanza. “Cuando llegué 
al parque era ayudante de Óscar Guineo. Entré el mismo año que Jovito. 
Estuve en la administración en Pudeto. Allí estábamos todos amonto-
nados. En 1978 me traslado a la casa de Pudeto, donde estaban Óscar 
y Francisco, a la casa que hizo el SAG. Después, en 1981, me fui con mi 

familia a la casa que estaba al otro lado del río. Entre 1982 y 1987 pasé a 
ser jefe de guardaparques, y desde octubre de 1987 hasta noviembre 
2014 fui administrador”(3). 

Arturo Aristeo Rosas Guzmán

Jefe Provincial de Última Esperanza entre los años 1985 y 1991. Propulsó 
la incorporación de un establecimiento educacional en el PNTP para 
los hijos de funcionarios y vecinos. A raíz de esta iniciativa se instala la 
escuela G-8 Héroes de la Concepción. Estuvo a cargo de implementar 
las primeras concesiones dentro del Parque Nacional Torres del Paine 

y comenzar con la evaluación del camino hacia el 
sector del Serrano.

Brian Lee Houseal 

Entre los años 1976 y 1979 estuvo a cargo de la primera planificación 
y diseño de infraestructura habilitante del PNTP. Su llegada fue como 
voluntario, gracias al convenio internacional entre CONAF y la Escuela 
de Arquitectura Paisajística de la Universidad de Siracusa, Nueva York, 

Estados Unidos. “Llegué al Parque Nacional Torres del Paine en agosto de 
1976. Katherine Pollis, mi esposa, y yo éramos voluntarios del Cuerpo de 
Paz de los EEUU. Yo estaba recientemente egresado como arquitecto 

Alejandro Sepúlveda Goycolea.
Gentileza: Archivo 

Fotográfico PNTP - CONAF 
Magallanes.

Guillermo Santana Macías. 
Foto: Nicolás Recabarren T.

Arturo Rosas Guzmán.
 Foto: Macarena Fernández G.

Brian Lee Houseal.
Gentileza: Brian L. Houseal.
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paisajista, licenciado del Colegio de Ciencia Ambiental y Forestal, cuando mi profesor y mentor me 
informó que la CONAF buscaba a un arquitecto paisajista calificado para designar e implementar 
un parque nacional nuevo. Acepté la oportunidad y nos lanzamos a la aventura de la vida. Mi tí-
tulo era Jefe de Planificación y Diseño. Trabajé con el Jefe del Parque Nacional, Pedro Araya, y 
el Jefe de Obras, Juan Austin (...). Sin embargo, con todas las obras que construimos, estoy muy 
orgulloso que varias todavía existan. Recorrí el parque planificando su desarrollo turístico y de 
infraestructura. Generamos muchos planos y propuestas para implementar. Katherine trabajó en la 

educación ambiental e interpretación del parque con Ronald Pfeng. Ella diseñó 
las exhibiciones interpretativas en el Centro Administrativo que se quemó. 

Nos fuimos del parque en junio de 1979. Nuestro primer hijo, Ian Pollis 
Houseal, nació en Punta Arenas en noviembre 1978”(12).

Carlos René Barría Díaz

Funcionario del PNTP desde el año 1987. “Llegué al parque en 1987. 
En esa época me tocó estar en portería Sarmiento y Laguna Amarga. 

Después estuve, entre 1992 a 1995, en Pali Aike, y finalmente regresé al 
parque en 1995 y ahora ya llevo más de 15 años en el sector de Administra-

ción. Al comienzo mi función principal era ser portero, cobraba entrada 
y entregaba información al visitante”(14).

Ciro Omar Barría Vargas

Vivió en estancia Laguna Azul desde 1963 hasta 1975. Su padre, Carlos 
Barría Muñoz, era puestero de la estancia, sección de la SETF. Desde 
1978 es funcionario CONAF Última Esperanza en el Monumento Natural 
Cueva del Milodón.

Cristina Yáñez Ruiz

Fue la primera guardaparque mujer del PNTP, 
donde trabajó durante 14 años, desde 1980 
hasta el año 1994. “Cuando entré al parque estuve de encargada del 
Programa de Educación Ambiental. Yo fui la primera mujer que ingresó 
al Parque Nacional Torres del Paine y la segunda guardaparque mujer a 
nivel país (…). Comencé a trabajar en la sede administrativa del parque 

nacional, lo que era la Villa Monzino, pero como guardaparque tuve la 
oportunidad de recorrer todos los sectores”(16). 

Erasmo Espinoza Briones

Uno de los primeros guardaparques. Ingresa a CONAF en 1972 en Villa-
rrica y trabajó en el PNTP entre 1975 y 1979. Fue el primer guardapar-
ques del sector Laguna Azul, posteriormente vivió en Pudeto - Puesto 
Weber y Sector Administración, donde se desempeñó como ayudante 
investigador del ecólogo Rodrigo Cárdenas. En marzo de 1979 registra im-
portantes datos sobre censo de guanacos y ñandúes en PNTP, año en que 
se retira del parque nacional. 

Carlos Barría Díaz.
Foto: Nicolás Recabarren T.

Ciro Barría Vargas.
Foto: Nicolás Recabarren T.

Cristina Yáñez Ruiz.
Foto: Macarena Fernández G.

Erasmo Espinoza Briones.
Foto: René Cifuentes M.
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Francisco Iván Barrientos Gallegos 

Apodado Cachilo, estuvo 40 años trabajando en el PNTP. “Entré al parque 
el 21 de febrero de 1977”(19). Cachilo conoció cómo se conforma técnica 
y humanamente el PNTP. En 1980 queda a cargo del sector Laguna Azul, 
donde estuvo 19 años. En el año 2000 es trasladado al sector Laguna 
Amarga con Miguel Velásquez. Estuvo 17 años a cargo de este sector. 
Jubila el año 2017.

Félix Bahamonde Ulloa

Primer guardaparque del sector de Laguna 
Amarga. Su último período como guardaparque 
lo realiza en la administración del PNTP. “Comenzó a trabajar en CONAF 
en septiembre de 1976, en la Brigada de Incendios con Sergio Gallardo 
(Q.E.P.D). En marzo de 1977 es trasladado al Sector Laguna Amarga, con 
su esposa María, mi hermana, y llegaron a vivir a una casa dentro de la 
Estancia de la Familia Goic en Laguna Amarga. Estuvo también en las por-
terías Pudeto y Lago Sarmiento, pero poco tiempo. Desarrolló sus labores 

de guardaparques en dichos sectores, haciendo sus patrullajes y convi-
viendo con los estancieros vecinos, fueron tiempos difíciles y soportables 

debido a su juventud y deseos de trabajar. Luego es trasladado a la Ad-
ministración, donde nacieron sus dos hijos”(59). 
Deja de trabajar en el PNTP en 1981.

Galvarno Oyarzún Mayorga 
Conocido como “Nino” ingresa al PNTP en el año 1980 como radio ope-
rador de la Brigada de Incendios. Actualmente, y desde el 2010, es jefe 
de guardaparques de esta área protegida. Estuvo en Guardería Sarmien-
to durante 7 años. Conoció a antiguos pobladores del territorio como 
“Pochongo”, Pedro Serpa, Daniel Sánchez y “Chaitén”.

Gastón Hernández 

Apodado “Rabito” fue guardaparque en el antiguo sector del Lago Paine. 
“Llegué al parque en agosto de 1976, estuve 2 años trabajando de ayudan-
te de guardaparque, y después cuando ya se fue el guardaparque quedé a 
cargo de La Victorina, todo lo que es el Lago Paine hasta el Dickson. Como 
era muy a trasmano, no entraba vehículo y no se hacía mantenimiento 
al camino, uno llegaba con sus pilchas y sus 

víveres de vuelta de sus días de descanso a 
caballo nomás. Ser guardaparque antes no es 

como ahora”(22). Trabajó en PNTP hasta 1978.

Heriberto Yaeger Hernández

Oriundo de Paillaco, en 1988 ingresa como guardaparque del PNTP en 
el sector de la portería Lago Sarmiento. Actualmente es encargado de 
sector Lago Sarmiento. Es uno de los expertos en fauna del PNTP.

Félix Bahamonde Ulloa.
Gentileza: Archivo 

Fotográfico PNTP - CONAF 
Magallanes.

Galvarino Oyarzún Mayorga.
Foto: Macarena Fernández G.
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Foto: Nicolás Recabarren T.

Heriberto Yaeger Hernández.
Foto: Nicolás Recabarren T.

Francisco Barrientos Gallegos.
Foto: Nicolás Recabarren T.
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Horacio Goycolea Krause 

De los primeros guardaparques del PNTP. “Goycolea fue guardaparque 
en Sarmiento en 1976. Ese mismo año se comienza a cobrar en esa por-
tería”(43). Horacio trabajó en el parque nacional desde 1976 hasta 1980.

Hugo Abdón Bahamonde Villarroel
Con amplia experiencia al haber trabajado en dis-

tintas áreas del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) 
en Punta Arenas, ingresa a CONAF el 1° de mar-
zo 1972. “En el PNTP laburó con el entonces 
Director Regional Mauricio Rosenfeld, quien 
fue su guía, y quien lo invitó a trabajar en CONAF. Realizó apoyo logístico 
en el sector Pudeto que había implementado el SAG, trabajó con el to-
pógrafo Carlos Gómez Formas, recorriendo y reconociendo caminos que 
en ese entonces se estudiaban para futuras rutas interiores. Al sector 

Pudeto trasladaba insumos con muy pocos recursos. Se encargaba de 
permanentes traslados vía terrestre de profesionales, científicos, auto-
ridades, jefes de la época y personal que venía a trabajar desde otras 
ciudades. Por su antigüedad, Hugo Bahamonde prácticamente vio lle-

gar a la mayoría de los primeros funcionarios, algunos ya acogidos a jubilación. Desde 1973 al año 
2010 se desempeñó como Jefe Regional de Incendios. Por su carácter social, amable y debido a 
ser en este momento el funcionario más antiguo de la CONAF, don Hugo es ampliamente conocido 
y apreciado entre los antiguos y actuales funcionarios”(59).

Jorge Luis Barría Vargas

En la década del 60 vivió de pequeño en la sección Laguna Azul de la 
SETF, cuando su padre Carlos era el puestero. También trabajó de con-
tratista para la familia Masle retirando animales en Laguna Azul. Luego 
ingresó como guardaparque en los inicios del PNTP y su función era 
estar a cargo de los caballos. “Yo tenía como 16 o 17 años cuando entré 
a CONAF; eso fue como el 74 o el 75. Tenía que cumplir diferentes tareas. 
Me fui un tiempo y volví el 10 de enero de 1981 como campañista y ayu-
dante de guardaparque. Herraba los caballos y amansaba. En ese tiempo 
había caballos hasta en el Zapata. Estuve en el parque hasta 1989. Li-
dia Cárdenas, mi esposa, me ayudaba en las funciones de guardapar-
que”(29). Jorge también ayudó a crear el primer sendero desde Pudeto a 
Grey, trasladando además la carne en pilcheros a estos sectores. Estuvo con Francisco Barrientos 
en guardería Laguna Azul y alrededor de seis años en guardería Laguna Verde. “Después de dejar 

el PNTP, se ha desempeñado en el Vivero Forestal de CONAF en Punta Are-
nas, en el cual lleva 27 años”(59).

José Alarcón Licán 

Guardaparque recordado por sus compañeros. Estuvo en Guardería 
Pingo (ex Grey) por varios años. Ingresa en 1975 y estuvo 26 años traba-
jando en el PNTP. “Al comienzo vivía en Guardería Grey, pero en 1986 se 

quemó por unos turistas de Santiago y Punta Arenas. Con Pepe tuvimos 
la primera concesión para trabajar con caballos, se hacía turismo en 
distintos sectores del parque. Había caballos para cabalgata y pilche-
ros. Se llamaba Paine Trekking”(13). 

Horacio Goycolea Krause. 
Foto: René Cifuentes M.

Hugo Bahamande Villarroel.
Gentileza: Patricia Coliboro A. 
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 Foto: Brian L. Houseal.
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José Guillermo Linnebrink Ulloa

Fue jefe de Obra del PNTP, encargado de la infraestructura del parque na-
cional. Además lo administró entre los años 2004 a 2010. “Cuando estuvo 
José Linnebrink hubo luz eléctrica, se construyó una bomba de bencina 
y también se contaba con un minibus y camión”(71). Desde el año 2018 se 
desempeña como superintendente del PNTP.

José Anatolio Moreira Águila

Comienza a trabajar en el PNTP a partir de 1987 hasta su jubilación en el 
año 2017, cumpliendo más de 30 años de servicio en el parque nacional. 

A su llegada al PNTP se integra como trabajador 
permanente del Programa de Obras, desempeñándose como carpintero. 

En 1990 se integra a la Brigada Forestal (Programa Manejo del Fuego) 
siendo el primer Jefe de Cuadrilla hasta marzo de 1991, año en que tam-
bién tiene como función ser el gasfíter del PNTP. A partir de 1992 asume 
como guardaparque encargado del sector Lago Toro. En 1994 comienza 
su período de Jefe de Obras e Infraestructura, cargo que ocupa por 18 
años. Igualmente apoya en otras funciones durante sus años de trabajo, 
por ejemplo durante temporada alta como Jefe de Brigada Forestal en 

el programa de Manejo del Fuego (1992-1995 hasta el 2000); el 2001 se 
integra al Programa de Recreación, Estadísticas del 
Parque y Concesiones; y entre el 2007 y 2009 es 
Jefe de Guardaparques.

José Vargas Sandoval

Apodado “Wayaja” entra a trabajar al PNTP en el año 1979, y en 1980 
comienza sus funciones en la Brigada de Incendios. Posteriormente 
pasa a formar parte del cuerpo de guardaparques del PNTP y desde 
1991 estuvo en el sector de guardería Pingo (ex Grey). También fue el 
encargado del sector Pudeto, antes de que se incendiara dicha guardería. 
Actualmente se desempeña especialmente en guarderías y porterías 
Sarmiento y Amarga. 

Jovito René González Chambla

Fue guardaparque del PNTP durante 30 años. Actualmente trabaja en CONAF 
Última Esperanza y es el administrador del Parque Nacional Kawésqar. 

“Entré en 1976 al parque, en noviembre, y estuve hasta 2006. Llegué bus-
cando trabajo a CONAF. Partí como ayudante de guardaparque en Lagu-
na Azul con Neftalí Zambrano. Después estuve como guardaparque en 
guardería Sarmiento. En cada guardería había un solo guardaparque. 
También estuve a cargo de la Unidad de administración. Allí había una 
casita que ya no está. Hubo una oleada de contrataciones en esos años. 
El parque estaba recién formándose. En total estuve 30 años trabajando 

en el parque”(39). Jovito vivió con su familia en el PNTP y sus hijos estudia-
ron en la escuela G-8 que estaba en la administración.

José Linnebrink Ulloa.
Foto: Nicolás Recabarren T.

José Moreira Águila.
Gentileza: Ricardo Muza R.
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Juan Austin Millán

De los primeros funcionarios del PNTP, ingresa a trabajar en enero de 
1976 como Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura, finalizan-
do sus funciones en abril de 1980. Estuvo en los primeros procesos de 
trasformación del uso de la infraestructura del PNTP y en su período se 
realizó la apertura del sector del Grey. Trabajó junto a René Cifuentes y 
Brian Houseal. 

Juan Fredy Barrientos Gallegos 

Llega al parque en 1981 y actualmente se en-
cuentra a cargo de la guardería Pingo (ex 
Grey). Hermano de Francisco Barrientos. “En 1981 vine a quedarme defi-
nitivo al parque. Conocía algo por mi hermano Francisco que llegó el 77 
y un primo que también trabajaba. Además, en Natales nos juntábamos 
con Óscar Guineo y otras personas de Chiloé que contaban del parque. 
Después mi hermano me mandó a buscar para trabajar. Primero lo hice 
en la brigada de incendios en Natales, como el 77 y 78. El 81 decidimos 

radicarnos en Natales con toda la familia que venía de Chiloé. Cuando se 
produjo una vacante en el parque me vine para acá. Comencé en Pehoé, 

ex estancia Pudeto, con Óscar Guineo, quien fue mi primer maestro. 
Ahí era como la subsede del parque donde pasaban todos los ayudan-

tes del parque. Después trabajé en varios sectores y luego pasé a quedar de planta el 91 hasta la 
fecha”(41). Fredy estuvo varios años en Laguna Amarga, en Administración y en 
Pehoé. Tras siete años en guardería Grey (actual Pingo) lo envían a distintos 
sectores. Actualmente lleva más de 15 años a cargo de la guardería Pingo.

Juan Mauricio Rosenfeld Sanhueza

Fue director regional de CONAF Magallanes entre 1973 y 1990. Él señala: 
“Recibimos el Parque con 35.000 hectáreas y lo entregamos con 242.242. 
Cuando llegué, solicitamos a Bienes Nacionales que nos asignaron to-
dos los lotes fiscales disponibles y logramos varios” (CONAF, 2009, p. 101). 

Juan Poblete Matamala
Fue administrativo en Puerto Natales durante el periodo de 1975 a 1980. 
Él estaba a cargo del presupuesto del PNTP.

Juan Toro Quirilef

De los primeros guardaparques del PNTP desde que CONAF se hace car-
go de administrar esta área protegida. Ingresa contratado por Alejandro 
Sepúlveda. Oriundo de Tolhuaca, aún se encuentra trabajando como 
guardaparque y actualmente está a cargo de la guardería Laguna Azul. 
“Llevo 45 años en el parque. Llegué a los 21 años. Y mi esposa Rosa lle-
ga con 22 años de edad. Hemos hecho toda una vida aquí en el parque. 
Llegué en febrero de 1974. En un comienzo estuve en Laguna Verde y 

también Laguna Amarga. En el puesto Pingo estuvimos con Rosa en el 
año 1975, como 10 meses allí. Se iba todo a caballo hasta el puesto. Fuimos 

el primer matrimonio del parque. Actualmente llevo 18 años en Laguna 
Azul”(43).

Juan Austin Millán.
Foto: Nicolás Recabarren T.
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Luis Óscar Guineo Nenén

Uno de los primeros guardaparques del PNTP, trabajó allí 16 años. Compartió y 
aprendió del territorio del Paine gracias a los conocimientos de Pochongo. 

“En 1975 llegué al parque, y estuve trabajando allí hasta 1991. Estudié téc-
nico agrícola en Chiloé. Entré directamente como guardaparque. Entre las 
funciones que teníamos era realizar un inventario de los recursos natu-
rales, ayudar a sacar animales y funciones de turismo. Mis sectores eran 
Laguna Amarga, Grey y Pehoé. La labor de CONAF era proteger el territo-
rio. Para la ganadería fue un cambio reacio a la conservación (…). El refu-
gio Pingo fue mi primer lugar de trabajo, ahí estuve 3 o 4 meses. Estuve con 

un ayudante, un tal Ruiz que era trabajador de Jutronich. Allí ayudé a sacar 
animales a Casola”(46). Una vez que se retira del cuerpo de guardaparques su 

vínculo con el PNTP lo mantiene realizando investigaciones y censos de 
huemules en el área. 

Manuel Haro Mansilla

Trabajador de CONAF durante los años 1973 y 1974. Sin embargo, llega al 
sector de Laguna Azul en el año 1962 como ovejero de los hermanos Mas-
le y después de Germán Monsalve. Debía recorrer el sector de las lagu-
nas Escondida y Smock, viviendo incluso con su esposa Hilda Sánchez 
en el puesto Smock. “Uno de los primeros guardaparques fue Manuel 
Haro (…) alcanzó también a trabajar con Pedro Lay, que murió en La-
guna Azul”(15). Manuel relata que entre sus funciones como guardapar-
que “había que cuidar que no cazaran dentro del parque, que los límites 
estén bien cercados y quitar las trampas que dejaban los cazadores. Fui 
vigilante de guardabosque”(47). Su hija Irma Haro Sánchez estuvo en Laguna 
Azul desde que nació. 

Mario Mayorga Mayorga

Fue ayudante de guardaparque de Juan Toro entre los años 1974 y 1978. Trabajaba especialmente 
en sector Pudeto, en el puesto Angostura. Su padrastro, el señor Carvajal, fue campañista en la 
época ganadera en ese sector. “Desde 1975 Mario trabajó como personal de apoyo en Pudeto, 
donde realizaba distintas actividades de ayudante de guardaparques de ese sector que actual-
mente corresponde a la Administración; una de las tareas fundamentales que realizaba era el 
abastecimiento semanal de carne, trasladándola en caballos cargueros desde la sección Laguna 
Amarga hasta Pudeto; esta práctica era habitual en ese tiempo, acarreando a veces hasta siete 
capones a lomo de caballo. A partir del año 1975, solicita ser ayudante de guardaparques en guar-
dería Laguna Azul, con objeto de estar más cerca de su familia, permaneciendo en dicho cargo 

hasta fines del año 1977.  Cabe destacar que Mario fue el primer ayudante 
contratado en forma permanente. Falleció trágicamente mientras trabaja-
ba en Cerro Castillo, el año 2010”(57).

Neftalí Ulises Zambrano Leal

De los primeros guardaparques del PNTP. “Inicié mi actividad de guar-
daparque en Torres del Paine el 19 de febrero de 1975 para formar al per-

sonal como cuerpo de guardaparques. Yo venía de Villarrica, estudié téc-
nico agrícola y en 1972 ingreso a CONAF allá. Me trajo al PNTP el primer 

administrador del parque, Alejandro Sepúlveda. Hasta marzo de 1976 
estuve viviendo en el sector Pudeto, aquí fuimos formando el cuerpo 

Manuel Haro Mansilla.
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de guardaparques. Posteriormente estuve a cargo de la guardería Laguna Azul donde permanecí 
7 años, desde abril de 1976 hasta 1981. La labor nuestra como guardaparques consistía en selec-
cionar de todos los senderos existentes para uso ganadero, los que podían servir para cumplir la 
función de protección, conservación y uso turístico”(57). Apoyó con la realización del primer Plan de 
Manejo del parque nacional. Jubiló en la Corporación Nacional Forestal el año 2017.

Omar Torres

Fue el primer guardaparque en portería Lago Sarmiento. “A mediados de enero de 1976, junto a 
Mauricio Gatica, se instalan en Sarmiento para controlar el único acceso por tierra al parque en 
ese momento, dando inicio al cobro de entrada en este lugar y habilitándolo así como portería 
Sarmiento”(57).

Pedro Araya Rosas 

Se desempeñó como administrador del PNTP entre 1976 y 1979 y su 
principal labor fue “ordenar, implementar, definir tareas y responsa-
bilidades” (CONAF, 2009). “En 1977 Pedro Araya estaba a cargo de la 
administración del Parque, ahí se generó más orden en relación a las 
funciones que teníamos como CONAF. También se realizaron senderos, 
pero se aprovecharon las marcas que ya estaban de los animales y de la 
ganadería. En algunos casos se hicieron desvíos, pero se usaron mayorita-
riamente las mismas sendas”(39). 

René Cifuentes Medina 

Ingresa a trabajar al parque en abril de 1976 y estuvo de administrador 
entre 1981 y 1983. “Éramos muy jóvenes, no teníamos mucha credibi-
lidad; salíamos a dar charlas a los colegios, mostrando como se iba a 
gestionar el parque, explicando sus objetivos de conservación, la im-
portancia de cuidarlo y decíamos que algún día sería un gran motor de 

la economía. Pero en Natales se vivía otra realidad 
y les era muy difícil entenderlo: para ellos, está-

bamos haciendo un gran despilfarro” (CONAF, 
2009).

Rodrigo Antonio Cárdenas Klempau

Ecólogo. Recordado por antiguos guardaparques, ya que trabajó en el 
PNTP de 1976 a 1978. Fue el encargado del programa de investigación.

Rolando Ulloa Domínguez

Vivió en estancia Laguna Amarga, sección de 
la SETF, antes que estas tierras se incorporaran al PNTP. Trabajó entre 
1988 y 1993 como ayudante de guardaparque del PNTP. Actualmente es 
guardaparque del Monumento Natural Cueva del Milodón. “La Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego tenía la estancia Cerro Guido, y allí es-
taba la sección Laguna Amarga. Mi padre fue capataz de la sección. Él 

se llama Rolando Ulloa González y fue quien le entregó esos sectores a 
CONAF. Estuvo desde 1964 al 1976, y en 1977 la estancia pasa a Juan Goic. 

Allí estuvimos viviendo con mi madre Ermiña Domínguez”(68).

Pedro Araya Rosas.
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Sebastián Mauricio Ávila Torres

Es Jefe administrativo de finanzas del PNTP y funcionario de CONAF por 
más de 41 años. “Llegué a trabajar al parque en agosto de 1987 como jefe 
administrativo de abastecimiento. Yo había entrado a CONAF el 76, pero 
estaba en el departamento de Última Esperanza. Actualmente trabajan 
alrededor de 28 funcionarios de manera permanente en el parque; en 
1987 eran 31, de los cuales 7 eran administrativos y 7 guardaparques. 
Yo era encargado de comunicaciones, de la radio, el teléfono y los 
escritos”(71).

Sergio Gallardo Vergara

Fue el primer guardabosque cuando era Parque Nacional de Turismo Lago 
Grey. En ese momento aún no se conformaba CONAF. Ingresa al parque 
en 1966 contratado por el Servicio Agrícola Ganadero. “Él se encontra-
ba en el sector de Pudeto”(57). Entre sus funciones principales estaba 
atender a visitantes, cuidar que no entrara ganado, proteger los bos-
ques contra siniestros e impedir la extracción ilegal de madera. Vivía en 
Puerto Natales y lo apodaban “Yegua negra”. Su ánfora se encuentra 
en dependencias del PNTP. “Él era calmado, gordito y de baja estatu-

ra”(68). “En octubre de 1973 don Sergio es nombrado Jefe Provincial del 
Programa Manejo del Fuego en CONAF Puerto Natales. Además controla-

ban las cortas en el Aserradero de Villa Renoval. Don Sergio ya jubilado 
de CONAF, fallece el año 2015”(59). 

Otros Guardaparques y funcionarios

Es imprescindible mencionar a otros guardaparques y funcionarios que han contribuido al en-
grandecimiento del PNTP. Como fue el equipo de profesionales a nivel regional conformado por 
Ricardo Merino Cuevas, en su función de jefe del Departamento Técnico; Claudio Cunazza Paliuri, 
Jefe de Sección Fauna; Arturo Luengo, Jefe de Finanzas, y Carlos Gómez Formas, Topógrafo. Su 
aporte fue fundamental para el trabajo en terreno. Además, a Sergio Alvarado, quien fue ayudante 
de guardaparques de Neftalí Zambrano en Laguna Azul y posteriormente, Jefe de Obras; Floridor 
Aro (Pipa), quien fue el primer bodeguero de la Administración del PNTP; a Jorge Bontes, dibu-
jante técnico en la Administración y a los cocineros Eliana Sánchez y Máximo Pinto. También se 
recuerda a algunos estudiantes tesistas como Jaime Rau, René León, Paulino Manríquez y Octa-
vio Abello. Igualmente a Gerardo Gatica y Francisco Díaz, quienes estuvieron en un comienzo en 
la portería Sarmiento. Asimismo Ronald Pfeng, quien fue administrativo y Jefe del Programa de 
Educación Ambiental en el PNTP. Gran parte de los mencionados estuvieron en el período de 1977 
– 1978. Y en una etapa más actual Hugo Mercado, José Berrueta, Gonzalo Cisterna, Miguel Velás-
quez, César Carmona, Analía Lira, Javier Oyarzún y Michael Arcos, como también los integrantes 
del personal de obras José Paredes Pincol, Antonio Navarro, Brígida Márquez, Silus Varas, y los 
cocineros Raquel Harris, José Igor y Segundo Alvarado (Pety). 
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Personas mencionadas del Parque Nacional Torres del Paine

Distintas personas han quedado en la memoria de quienes recuerdan los procesos que ha tenido 
el territorio del PNTP. Las siguientes 31 personas han aparecido en documentos, o fueron mencio-
nados en algunos casos por su apodo, solo por el apellido o con nombre y apellido. 

Abraham Cárcamo. Sería de los primeros habitantes en asentarse en el sector de la actual guarde-
ría Dickson. Aparece en una noticia descrita por Werner Gromsch en 1932, señalando que es uno 
de los pobladores del sector del Dickson junto a Fidel Camus. Además aparece como uno de los 
socios de Camus junto a Urcicinio Ortiz.

Aniceto Aguilar. Vivió durante 1973 a 1979 en el puesto Verde, sector del Dickson, junto a su esposa 
Carmen y sus 4 hijos. Se dedicaba a cuidar ganado vacuno.

Arcadio Marín. Uno de los siete miembros de la comunidad Villa Serrano. Terminó viviendo como 
“ermitaño” a orillas del río Serrano, afuera del PNTP. “En el sector del Geikie trabajó Huenul con 
Casola, también estaba Arcadio Marín. Él después vivía en un ranchito por el río Serrano”(35).

Arturo Vera. “Trabajó en estancia Río Paine”(63) y “recorría las líneas de teléfono y fue prensador 
también”(10).

Chacón. “Puesto Baños Viejos era de la Explotadora Tierra del Fuego, allí estaba Chacón”(9).

Chicote Alvarado. “Fue uno de los encargados de portear y pilcherear los materiales para la cons-
trucción de la guardería Las Torres”(26). Además, “fue puestero de Laguna Amarga”(38).

Francisco Antipani. “En la década de 1970 en el puesto 1 trabajaba Pancho Antipani”(55).

Germán Monsalve. Arrendó campos fiscales en el sector de Laguna Azul.

Gómez Ruiz. “Guardería Pudeto también conocido como puesto Angostura. El penúltimo puestero 
que estuvo allí fue Gómez Ruiz”(68).

Guillermo Bitsch. Propietario de estancia La Victorina en la década de 1940. Conoció a Juan Brazil.

Guillermo Olguín González. Estuvo en sector del Zapata en los años cuarenta.

José Vidal. Amansador de la estancia Lazo, vivió en Puesto Weber hasta 1972. “Mi marido era tra-
bajador de la Explotadora Tierra del Fuego, que tenía principalmente lanar, aunque también algo de 
vacuno. Mi marido siempre iba a Lazo a trabajar con el puestero de allá, y él murió en un accidente 
a caballo, se le cayó el caballo encima y le aplastó el cuerpo. Falleció en Puerto Natales”(18). 

Juan Vidal. “Juanito Vidal era un mercachifle, mercadero, vendía productos”(55).

Julián Ojeda y su hijo Sergio Ojeda. Trabajadores de Juan Radic en la estancia Cerro Paine. Fue-
ron compañeros de trabajo con Reinaldo Serón, vivieron en el puesto Serón. “En la estancia Cerro 
Paine también estaba Julián Ojeda y su hijo Sergio Ojeda. A ninguno les gustaba bajar a Puerto 
Natales”(65). “Julián Ojeda, el venía de Aysén, llevaba 45 años trabajando en el campo y todos los 
inviernos los pasaba con Serón. Él murió en 1983 o 1984. Su hijo Sergio Ojeda se fue en 1989 de la 
estancia”(32). “Julián Ojeda trabajó 42 años en la estancia Cerro Paine”(42).

Leonardo Ávila. “Arrendó a Acuña cerca de 13.000 hectáreas en los sectores de Dickson y laguna 
Azul por 29 años a canon de 1.6 pesos por hectárea por semestre” (Busolic, 2005). También apa-
rece su marca en el Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento Última Esperanza.

Murdo Mac-Leod Mackenzie. Trabajador de estancia Lazo. “Murdo era arriero”(65) y “era capataz 
de la sección Lazo desde 1951 hasta 1963. Murdo y Johny Weber se juntaban a tomar whisky. Mur-
do medía como 1,80 metros”(55).



98 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

Ramón y Manuel Huenul. Hermanos que estuvieron en el sector del Zapata y el Geikie en la década 
de 1950. “En el sector del Geikie trabajó Ramón y Manuel Huenul con Casola. El finao Caucau, él era 
Manuel Huenul hizo el rancho cuando se quemó el rancho original en el Geikie”(35).

Ramón Vidal y Leo Soto. “Eran esquiladores de la estancia Cerro Paine”(50).

Reyes. “A Laguna Azul llegaba Reyes, que le decían Zapatero, porque se instalaba a hacer zapatos”(29). 

Sánchez. “En el Puesto Margarita había un puestero medio loco “Sánchez”(61).

Segundo Rogel. “En el puesto del Medio estuvo Segundo Rogel. Su señora también vivió en el 
puesto, doña Laura Muñoz Vargas. Allí vivieron a principios de 1970”(56).

Toby Vivar. Trabajador de estancias del sector del PNTP, y trabajó en el sector del Pingo y Zapata 
sacando animales salvajes que quedaron en ese lugar. “Conocí a bagualeros que estaban sacando 
animales en el sector de Pingo-Zapata, como por ejemplo Toby Vibar. También, aún estaba Pochon-
go, él andaba con ellos ayudándolos”(13).

Tomás Ríos y Víctor Hernández. Ovejeros que estuvieron en el puesto Weber.

Viejo de las Chiguas. “Había un personaje, tumbero, que se caracterizaba por cargar cosas en su 
caballo”(15).

Victor Larenas e Indalecio Santana. “Estaban en 1958. Ellos le venden a David Santana el Geikie 
que correspondía a 5.300 ha del Plano 10 Lote Nº 11 por oficina de Tierra y Colonización”(35). 

Memoriales del Parque Nacional Torres del Paine

El PNTP ha sido testigo de diversas muertes gatilladas por distintos motivos. Algunas se recuer-
dan con una cruz en el lugar del suceso, otras están en la memoria de quienes las evocan. Las 
siguientes 15 personas aparecen en los testimonios, sin embargo, no son pocos los visitantes y 
montañistas que han perdido la vida en este parque nacional sin que se registre su deceso. Aun-
que no estén incluidos en estas páginas, no se puede omitir que han sucedido y siguen sucediendo 
diversos fallecimientos en este territorio.

Como referencia de las personas fallecidas “Pochongo nos mostraba dos de los ocho lugares 
donde había cruces y señales donde se recuerda el fallecimiento de personas que trabajaron por 
estos lugares y que fueron arrastrados por la corriente del río” (Guineo, 2010, p. 161).

Ana Harris. Falleció durante el parto en la estancia Río Paine 
en el año 1912. “Camino al Grey, en la administración, fren-
te a una casa hay una cruz. Serpa contaba que allí falleció 
una mujer dando a luz”(39). Además, se describe que “según 
información proporcionada por Sr. Scott, administrador de 
la estancia, la tumba corresponde a Ana Harris muerta de 
parto en el año 1912. La criatura está enterrada junto con la 
madre” (Martinic, 1995, p. 19). 

Antonio Gregorio [¿Theodor?] Marshall. Cruz ubicada a ori-
llas del río Pingo, en el tramo medio. Con inscripción “QEPD” 
Antonio Gregorio [no se entiende]. Marshall. Muere trágica-
mente el día 10 de agosto de 1968.

Baqueano. “Camino a cascada Paine, en laguna Cisne, 
muere en 1974 un baqueano. Lo sacaron con un buldozer de 
CONAF”(68). Aunque no dejó un memorial es recordado por 
algunos guardaparques.

Sitio donde estarían los restos de Ana 
Harris y su neonata. Villa Monzino.  
Foto: Macarena Fernández G.
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Daniel Pedrero. Joven guardaparque que muere alrededor del año 
1983 cruzando el río Paine, aguas abajo del Salto Grande. Este he-
cho ocurre después de la caída del puente Gromsch. “En el Salto 
Grande muere el guardaparque Daniel Pedrero cruzando el río ha-
cia Pudeto”(3)(71). A raíz de este fallecimiento se decide cerrar el área 
de servicios administrativos que allí existía.

Edesio Contreras Díaz, Bárbara Bavestrello Arroyo y Bárbara Con-
treras Bavestrello. Mueren en diciembre del 2001 en un acciden-
te automovilístico en el puente Weber. Por razones desconocidas 
pierden el control del vehículo sobre el puente cayendo al río con la 
consecuencia de la muerte de todo el grupo familiar.

Estudiante. En la década de 1980 estudiantes junto a su profesor 
acampan en el sector del Pingo. Subiendo un cerro cercano al área 
de campamento un estudiante queda atrás de sus compañeros y al 

parecer “por los fuertes vientos que habían y al desorientarse cae hacia el acantilado falleciendo 
inmediatamente”(41).

Herbert Schmoll y Tankret Pangerec. Escaladores 
que fallecen en 1954 intentando subir el cerro Paine 
Grande. Si bien no ha sido vista desde hace un tiem-
po una supuesta placa y un monolito dejado en lagu-
na De Los Amigos en conmemoración a la muerte de 
estos escaladores del Club Andino de Bariloche. Esta 
placa fue instalada en 1955 por sus compatriotas y 
compañeros de montaña en su homenaje.

José Alarcón. Fallece en el sector del Lago Sarmien-
to atacado por un puma. Este es el único hecho de 
este tipo que se conoce en el PNTP. “En 1998 en la 
llegada del río que desagua la laguna Verde en el lago Sarmiento un puma se come a un pescador, 
habían dos personas. El que murió era de apellido Alarcón, sobrino del actor Luis Alarcón”(30). José, 
apodado “Zorrito”, estaba pescando con un amigo y al parecer un puma recientemente había per-
dido su presa, un guanaco, y al encontrarse con el pescador lo ataca. 

Orfelia Márquez. Esposa de Antonio Núñez. “En Dickson había una cruz, en la cabecera oeste del 
lago hacia el sur” (46). Se recuerdan dos versiones de su fallecimiento, una señala que fue asesina-
da por su marido y otra por suicido. 

Pedro Lay Mafy. Trabajador de Monsalve en la estancia Laguna Azul, 
muere a orillas de la laguna de un ataque al corazón probablemente 
a causa de secuelas dejada por torturas militares. “Hay una cruz a 
orilla de la laguna Azul, que la pusieron cuando falleció Pedro Lay de 
un ataque. Él fue trabajador de Monsalve”(15). “Donde está el árbol 
pelado estaba la casa de Monsalve. Hay una cruz de Pedro Lay, que 
era el gaucho de Monsalve”(19). Pedro fallece en octubre de 1973 y la 
cruz que lo recuerda fue construida por Manuel Haro, quien convivió 
con Pedro por más de una década en el sector de Laguna Azul.

Pedro Mansilla Miranda. Trabajador que muere cruzando el río Pingo 
el 28 de noviembre de 1960 a la edad de 39 años. “La cruz que hay 
del finado Mansilla es cuando falleció en río Pingo y estaba con el 
finado Gulloi bagualeando”(58). A partir de esta cruz, los guardapar-
ques comienzan a llamar a una de las vegas como Mansilla, la que 
antiguamente era conocida como Tercera.

Cruz de Antonio Gregorio Marshall. 
Foto: Macarena Fernández G.

Placa conmemorativa a familia que muere en 
antiguo puente Weber. Foto: Macarena Fernández G.

Cruz de Pedro Lay a orillas de 
la laguna Azul. Foto: Macarena 
Fernández G.
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Peter Henry. Jefe de expedición inglesa que 
exploraba la zona cordillerana del Paine. Des-
aparece ahogado la noche del sábado 18 de 
febrero de 1961 en el lago Nordenskjöld, al vol-
carse la embarcación en la que viajaba. El ac-
cidente ocurre cuando regresaba en su lancha 
por el lago hacia su campamento base. Se en-
contraron restos de la embarcación. “A orillas 
del lago Nordenskjöld, cerca del río Ascencio, 
se hizo un monolito en el año 1988, en conme-
moración de un escalador que murió, porque 
se dio vuelta en el bote en el lago y se ahogó. 
Había salido del Francés. En el monolito había 
un hacha y la sacaron”(32).

Ulloi o Ulloa. Muere ahogado en río Pingo a los 70 
años. Este trabajador es recordado por su muerte en 
este río.

Visitante francés. En 1988, recuerda José Linnebrink 
que, durante una crecida de los ríos del sector, producto 
de las fuertes lluvias muere un visitante francés 
cruzando el río Ascencio. Esta muerte tampoco dejó 
un registro material que la recuerde, pero ha quedado 
en la memoria de distintos guardaparques. En ese 
entonces el turismo aún era una actividad incipiente y 
estancia Cerro Paine solo se dedicaba a la ganadería, 
razón por la cual los senderos no estaban adaptados 
para el tránsito de turistas y ese río no poseía un 
puente que lo cruzara, solo contaba con alambre para 
afirmarse. A partir de este hecho CONAF construye el 
puente Ascencio.

Según la noticia escrita por Werner Gromsch, del diario 
“El Magallanes” de 1932, describe que en el “Paso de la 
Piedra Mala” había una cruz con descripción fúnebre.

Cruz que recuerda la muerte de Pedro Mansilla cruzando el 
Río Pingo. Foto: Macarena Fernández G.

Monolito conmemorativo del escalador inglés 
Peter Henry desaparecido en lago Nordenskjöld. 
Foto: Macarena Fernández G.

Laguna de los Amigos, en recuerdo a la muerte de los deportista argentinos que fallecieron escalando el Paine Grande. 
Foto: Nicolás Recabarren T.
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Capítulo 4
Sitios históricos en el Parque Nacional 

Torres del Paine 

La ocupación del territorio que comprende el PNTP ha estado marcada por distintas formas e 
intervenciones. Una de las más tangibles es la relacionada al habitar de sus ocupantes, el cual ha 
tenido una variación en la temporalidad y estacionalidad y que, de una u otra manera, responde a 
la necesidad básica de dar cobijo. Las estancias, puestos, ranchos y campamentos del PNTP son 
el testimonio arquitectónico cultural que dejaron sus habitantes. Existen diversos asentamientos 
asociados especialmente a la época ganadera, como también a las expediciones deportivas e 
instalaciones realizadas por CONAF. De esta arquitectura temprana queda poca en pie, de muchos 
sitios solo se encuentran vestigios o el recuerdo de quienes los conocieron o los escucharon 
nombrar. Algunos han sido utilizados por CONAF, otros fueron desarmados, se reutilizaron sus 
partes o se quemaron accidentalmente.

Se identifican más de 60 sitios históricos y en este capítulo se describen 57, lo que da luces de 
la intensa actividad y uso que se ha desarrollado en el área. El patrimonio arquitectónico de este 
habitar temprano se presenta ordenado de acuerdo a los nueve sectores administrativos del PNTP: 
1. Laguna Amarga, 2. Laguna Azul, 3. Lago Dickson, 4. Lago Grey, 5. Lago Pehoé, 6. Lago Sarmiento, 
7. Lago Toro, 8. Laguna Verde y 9. Pudeto. Además, se incluye la Reserva Cerro Paine. Destacar que 
el número asociado a cada sitio histórico indica la ubicación de éste según Mapa Sitios Históricos 
y Sectores Administrativos del PNTP, visible al final de este apartado.

La información es presentada en relación a su uso, función, materialidad y memoria. Por cada 
sitio histórico se incluye: i) nombre actual u otros nombres, considerando que cada sitio posee 
uno reconocido actualmente, pero también 
puede tener otros históricamente, ii) 
ubicación relativa a su entorno que permita 
dar a conocer y entender el contexto 
cercano y mediano de cada sitio, iii) origen 
de cada sitio, describiendo las razones por 
que fue construido, iv) usos que ha tenido 
en el tiempo, v) descripción constructiva 
de cada instalación, otorgando, cuando 
es posible, una referencia a su apariencia, 
tamaño, distribución de espacios u otros, 
vi) memoria histórica que da a conocer 
como cada lugar se relaciona con los 
entrevistados por medio de sus recuerdos 
y en esta categoría también se incluyen 
quienes han vivido o utilizado estas 
instalaciones y vii) estado de conservación, 
que da cuenta de cómo se encuentra este 
legado al momento en que el sitio fue 
evaluado. Se califica como Buena una 
instalación que mantiene gran parte de sus 
características fundacionales y está en un 
estado de habitabilidad que no presenta 
un riesgo para quien lo utilice; de Regular 
a un sitio en que se pueden apreciar sus 
características principales, pero ha tenido 

Detalle de la técnica realizada con hacha para hacer un “casquero” 
o tablón rústico utilizado en los puestos y ranchos construidos de 
“palo a pique”. Foto: Macarena Fernández G.
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una pérdida de atributos significante; como Malo cuando su estado hace peligroso el habitarlo 
o ingresar a éste; Vestigio si en el sitio quedan restos materiales de infraestructura principal, por 
ejemplo maderas o latas de un puesto o de diversos usos como botellas, utensilios domésticos u 
otros; No existe se refiere a que no quedan vestigios materiales de la infraestructura principal ni 
del uso del sitio y Desconocido cuando se desconoce el estado del sitio.

Se definió la siguiente terminología:

Estancia. Establecimiento rural destinado a la crianza de animales, que se caracteriza por la 
existencia de al menos una vivienda principal e instalaciones que permiten el trabajo ganadero, 
tales como galpón, corral, bodega, pesebreras y perreras. Algunas de las principales estancias 
que se encontraban en el territorio del actual PNTP eran: Lago Grey, Río Paine, Zapata, Geikie, 
Laguna Azul y parte de las secciones Lazo, Amarga y la subsección Laguna Azul de la SETF.

Puesto y rancho. Construcciones destinadas a dar habitabilidad a una o pocas personas en 
territorios aislados que generalmente se encuentran alejados de un centro mayor, como son 
las estancias, del que dependen. Su uso es para cobijar a la persona al cuidado de animales en 
campos distantes. Las personas que trabajan aquí son conocidas como “puesteros”. Un rancho se 
diferencia de un puesto, ya que en el primero el piso es de tierra o están sobre el terreno natural. 
En cambio, un puesto tiene piso construido, ya sea de madera, piedra u otro. 

Existen diferentes tipologías constructivas de puestos y ranchos de las cuales destacan:

Puestos de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. En sus estancias se encontraban 
instalaciones estandarizadas, con un modelo constructivo y formal que las diferencia de las 
demás. Los puestos se caracterizaban por ser construcciones revestidas en chapas de metal, forro 
interior, piso a base de machimbre y ventanas metálicas utilizando planimetría estandarizada para 
ellas. Entre estas instalaciones se identifican los puestos Weber, Angostura, Baños Viejos, del 
Medio, Laguna Verde, Laguna Azul 1 y Laguna Azul 2 e instalaciones en Laguna Amarga. 

Puesto móvil. Aquella construcción que se instala temporalmente en un lugar. Se caracteriza por 
estar sobre ruedas o patines, lo que permite su traslado a distintas ubicaciones. Dentro de este 
tipo están las carretas o caravanas. En el PNTP este tipo de puestos son Las Margaritas, Puesto 1, 
Puesto VII, La Turbina y Avanzada de Carabineros en sector Lago Dickson. 

Puesto o rancho a “palo a pique”. 
Técnica constructiva utilizada para 
confeccionar viviendas mínimas, 
de entre una y tres piezas. De 
éstas una o dos para dormir y 
otra para cocinar. Se construyen 
enterrando medios troncos, 
uno junto al otro, labrados con 
hacha o hachuela (casqueros). 
Estos troncos son generalmente 
obtenidos cerca del lugar donde 
se emplaza la construcción para 
minimizar su traslado. Muchas 
veces la techumbre se hacía de 
madera, ocupando la técnica de 
canoga, que se refiere a utilizar 
medios troncos acanalados y entrelazados dispuestos unos hacia arriba y otros hacia abajo para 
el escurrimiento de las aguas. Podría tener piso de palo, tierra, piedra o madera. También se les 
denominan puestos o ranchos “casqueros”. En esta categoría se identifican entre otros los puestos 
Dickson, Verde, Escondido, Grey, Del Francés, Brazil, Pehoé, como los ranchos Castañeda, Zapata 
y Geikie.

Pesebrera en sector Lago Dickson construida con la técnica palo a pique. 
Dibujo: Nicolás Recabarren T.
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Mapa 12. Mapa Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP. Indica la ubicación de los sitios históricos identificados en 
relación a los sitios administrativos del PNTP. Esta información se superpone sobre la base de los lotes que componen el PNTP. 
Fuente: Elaboración Nicolás Recabarren T.

Campamentos deportivos. Habitación destinada a la protección temporal de deportistas o turistas 
construida principalmente por montañistas en distintas épocas. Generalmente hechas con palos 
y piedras del mismo lugar, telas, restos de carpas de expediciones y cuerdas. En esta categoría 
están los campamentos Torres, Bader, Japonés, Italiano, Británico, Chileno, Guardas y cueva 
Bonington. Algunos siguen siendo utilizados por escaladores, otros como Torres, Italiano y Chileno 
se transformaron en campings establecidos para visitantes.

A continuación se describen los sitios históricos identificados ordenados por sector administrativo 
del PNTP.



104 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

Ubicación: En el límite de la Reserva Cerro Paine y la estancia Laguna Amarga. Actualmente se 
encuentra estacionado en la estancia Laguna Amarga.
Origen: Ganadero.
Usos: Ganadero. Actualmente en desuso. 
Descripción: Caravana marca inglesa Maclaren. Era un puesto móvil. Se encuentra cerrado su acceso.
Memoria Histórica: Su nombre vendría de la inscripción en romano “VII” que corresponde al  
número 7. “El puesto VII estaba antes de llegar a la estancia Cerro Paine, a mano izquierda, donde 
hay un sauce. Justo en el límite de los campos los Ángeles”(42). Asimismo, el “Puesto VII era una 
caravana de veranada. Viví allí como un par de meses en 1966 cuando estaba de cadete para llegar 
a ser administrador”(53).
Estado de conservación: Bueno su exterior.

Nombre actual: Puesto VII
Puesto móvil VII

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa:  1

Puesto VII, caravana de fabricación inglesa. Foto: Macarena 
Fernández G.

Inscripción de la caravana que indica el número “VII”. 
Foto: Macarena Fernández G.

Ubicación: En la ribera oeste del río Paine, aguas 
arriba de la cascada Paine, cerca del camino a 
cañadón Macho.
Origen: Ganadero.
Usos: Ganadero. Posiblemente utilizado por el 
colono alemán Carl Fuhr. 
Descripción: Solo queda vegetación introducida 
típica que indica la presencia de un asentamiento 
humano.
Memoria Histórica: Probablemente habitado por 
Carl Fuhr cuando se establece en el área en 1896 

Posible sitio donde se instaló Carl Fuhr. Los sauces darían 
cuenta de la presencia de colonos. Foto: Macarena 
Fernández G.

Nombre actual: Vado Charlefur
Puesto Charle Fuhr

Otros nombres: Puesto Charle Fuhr Nº en Mapa:  2

Sector Laguna Amarga 

Sector ubicado al este de la estancia Cerro Paine y del río Paine, incluyendo el área montañosa 
de los valles Ascencio, del Silencio y Bader, y los cerros Torre Norte, Torre Sur, Torre Central y 
Los Cuernos. En este sector se encuentran los puestos VII (1) y Charles Fuhr (2), los campamentos 
Bader (3), Japonés (4) y Torres (5), la cueva Bonington (6) y la guardería Amarga (7) (ver Mapa 12. 
Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP).
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Panorámica del lugar denominado paso Charlefur donde se habría asentado el colono alemán Carl Fuhr. Foto: Macarena 
Fernández G.

hasta el remate de tierras de 1903. En dicho remate no logra comprar las tierras que utilizaba. Su 
pasado es recordado por vecinos del sector: “en el paso Charle Fuhr había vestigios, unos corrales, 
tocones de madera enterrados”(53), “habían unos corrales antiguos en la cascada Paine, pero se 
deben haber quemado en el incendio de 2005. Justo en el sector que le dicen el paso Charlefur”(42).
Estado de conservación: No existe.

Ubicación: En la boca del valle Bader, al inicio 
del circo glaciar del valle. 
Origen: Deportivo.
Usos: Campamento base para escaladores.
Descripción: Refugio de escaladores hecho 
con palos y piedras del lugar, complementado 
con restos de equipos de expediciones tales 
como toldos de carpas, plásticos, lonas, varas y 
otros. Las dimensiones aproximadas son 3 x 6 m, 
recubierto de diferentes elementos amarrados 
con cuerdas y soportados por varas de madera, 
con una silla y mesa de madera, la puerta es 
de plástico. Cerca del campamento hay una pircan y otro sector para acampar. Su mantención 
en el tiempo es y ha sido realizada por las sucesivas expediciones que, esperando buen tiempo, 
construyen y arreglan el refugio.

Nombre actual: Campamento Bader
Campamento Bader

Otros nombres: Refugio Bader Nº en Mapa:  3

Vista exterior campamento Bader. Foto: Macarena 
Fernández G.

Tallado realizado por escaladores en el campamento 
Bader. Foto: Macarena Fernández G.

Interior campamento Bader. Se observa una mesa y una 
silla hecha de palos. Foto: Macarena Fernández G.

n Pirca o pilca: Conjunto de piedras utilizado para señalar un lugar o camino.
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Memoria Histórica: En este refugio se pueden encontrar recuerdos de expediciones realizadas 
a los cerros circundantes. “El refugio Bader fue construido el 93 o 94, por uno que lo apodaban 
Tocino, era inglés. Me parece que escaló la Aleta Sur, sector Cuernos. (…) En el 70 estuvo Jack 
Miller”(37). Quedan maderas talladas y plásticos escritos con leyendas como por ejemplo “Buena 
travesía Valle Bader” o “Llévate tu basura”.
Estado de conservación: Bueno. Espacio interior y exterior limpios.

Panorámica del valle Bader ubicado entre Los Cuernos (izquierda) y el cerro Almirante Nieto (derecha). Foto: Macarena 
Fernández G.

Ubicación: Al final del valle del río Ascencio, 
a los pies del cerro Nido de Cóndor.
Origen: Deportivo.
Usos: Campamento base para escaladores.
Descripción: Refugio construido con troncos 
y varas del lugar, complementado con 
restos de equipos de expediciones tales 
como toldos de carpas, plásticos y otros, 
amarrados con cuerdas y soportados por 
varas de madera. Presencia de una mesa y 
bancas de madera, la puerta es de plástico. 
“Era de palo a pique con una puerta”(3). Posee 
un ambiente, que principalmente sirve para 
comer y resguardarse. Ha sido modificado 
varias veces y los árboles cercanos se usan de soporte estructural. Desde este sector se accede al 
valle del Silencio para ir a escalar las Torres Norte, Centro y Sur, el Escudo y el Fortaleza. También 
desde el valle se accede al paso Oggioni, al glaciar Ascencio, y los cerros Tridente y Nido de 
Cóndor.

Memoria Histórica: Refugio de 
escaladores que sigue en uso. Se 
ha modificado algunas veces, pero 
manteniendo sus características. Fue 
utilizado por la expedición inglesa de 
Bonington, al parecer también por 
la de Monzino y alguna japonesa, de 
ahí su nombre. Juan Radic apoyaba 
las expediciones con pilcheros que 
llegaban hasta el refugio con sus cargas. 
“En el Japonés, en el valle del Silencio, 
lo que se conoce como refugio Japonés, 
también era el refugio Monzino. Era de 

Nombre actual:  Campamento Japonés
Campamento Japonés

Otros nombres: Refugio 
Japonés, refugio Monzino

Nº en Mapa:  4

Vista ubicación del campamento Japonés. Foto: Macarena 
Fernández G.

Vista interior campamento Japonés, se observan mesas y bancos 
realizados con materiales del sector. Foto: Nicolás Recabarren T.
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palo a pique con una puerta”(3). Quedan varios tallados realizados por los deportistas que esperan 
condiciones climáticas favorables para escalar sus cerros objetivos.
Estado de conservación: Bueno. Espacio interior y exterior limpios. 

Tallado en tronco en alrededores del campamento 
Japonés. Foto: Macarena Fernández G.

Recuerdos al interior del campamento Japonés tallados en ma-
dera por escaladores. Foto: Macarena Fernández G.

Ubicación: En la base de la morrena que da acceso al 
mirador de las Torres del Paine.
Origen: Deportivo. Luego el lugar fue habilitado por 
CONAF como camping y guardería.
Usos: Campamento base de escaladores que con el 
tiempo se formalizó como un camping oficial de CONAF. 
El año 2018, debido al alto uso que requería, las malas 
condiciones físicas del lugar y las imposibilidades sani-

tarias, hicieron que CONAF 
lo cerrara como camping, 
manteniendo únicamente 
una guardería de montaña. 
Descripción: Estaba construido de manera vernácula, con palos, pie-
dras y restos de telas por los escaladores que visitaban el área. En el 
lugar existían tres refugios de piedra y madera principalmente, recu-
biertos de plásticos. Es así que “fue mejorado por 2 suizos el 86. Había 
3 refugios con plástico, piedras y palo. Tenían chimenea, mesas, es-
tantes, escaleras. Había canaleta de tronco para recolectar agua. El 
Club Alemán de Chile tenía una casita de piedra, madera y plástico”(37). 
Estos refugios fueron desarmados por CONAF a mediados de los 90 
y para 1998 ya no estaban. “Dentro de los refugios había unos espa-
cios para armar cama o tender el saco de dormir, algunas piedras para 
hacer comida e instalar la cocinilla”(39). Actualmente en el sector está 

Nombre actual: Campamento Torres
Campamento Torres

Otros nombres: Campamento Italiano Nº en Mapa: 5

Tallado estilo tótem realizado 
por escaladores. Gentileza: 
Hugo Mercado E.

Uno de los refugios en campamento Torres. Foto: 
Gentileza: Hugo Mercado E.
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la guardería Torres, que es una pequeña construcción a dos aguas en donde los guardaparques 
tienen su base de operaciones. Consta de un espacio común, un dormitorio y un baño. “Chicote, 
Néstor Alvarado, baqueano y ovejero de estancia Goic [estancia Laguna Amarga], llevó la casa 
actual de campamento Torres con caballos el año 1997”(26).
Memoria Histórica: Queda un tallado estilo tótem realizado por escaladores. “Uno podía ver tam-
bién que como los escaladores pasaban mucho tiempo se ponían a hacer figuras en las maderas, 
las que después dejaban ahí. Eso ahora tendría tremendo valor para el parque”(39). 
Estado de conservación: Vestigio. Actualmente solo quedan restos de una de las bases de piedra.

Guardería Las Torres. Foto: Macarena 
Fernández G.

Camping Las Torres administrado por CONAF en el 2017. Donde se ob-
serva el domo verde se encontraba uno de los refugios de escaladores. 
Foto: Macarena Fernández G.

Cueva Bonington
Nombre actual: Cueva Bonington Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa:  6

Ubicación: En el valle del 
Silencio, ladera de la Torre Norte.
Origen: Deportivo.
Usos: Deportivo.
Descripción: Reparo hecho bajo 
una gran piedra, cerrado con 
piedras más pequeñas por uno de 
los lados de la abertura formando 
una cueva semi circular de 3,70 x 
3,50 m. Tiene piso de piedra, un 
banco a un costado y espacio 
para poner una carpa pequeña.
Representa una serie de reparos 
de similares características que 
se han repartido en el valle del 
Silencio.
Memoria Histórica: Utilizado por los ingleses de la expedición Bonington de 1963 como refugio de 
acercamiento a las Torres. Ha sido ocupado por diferentes expediciones, observándose pircas en 
las cercanías donde se instalan carpas. 

Vista exterior cueva Bonington. Se aprecia la pirca realizada para cubrir la 
entrada. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: 
Ex Guardería Laguna Amarga
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También se recuerda otro de los refugios que “a los pies de la Torre Norte, Bonington hizo con una 
estructura de fierro [Derek Worker]. Aquí llegaban los escaladores Top Ten. El 94 fue el boom de la 
escalada para poder realizar las primeras rutas de las cumbres escaladas. Se podían instalar de 
noviembre hasta marzo”(37).
Estado de conservación: Bueno.

Olla al interior de la cueva Bonington. Foto: Macarena Fernández G. Entrada de la cueva Bonington. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: 
Ex Guardería Laguna Amarga

Guardería Laguna Amarga
Otros nombres: Guardería 

Laguna Amarga

Ubicación: En uno de los principales accesos 
al PNTP, donde el río Paine gira al oeste y con-
fluyen las rutas a Las Torres, Laguna Azul y Ce-
rro Castillo. Inicialmente estaba ubicada en el 
lecho del río en una isla creada por dos brazos 
de éste. Actualmente está en la parte superior 
del mismo sector, justo en la base del farallón 
existente.
Origen: Construido por CONAF cuando llega al 
sector en el año 1975. 
Usos: Conservación. Allí vivían los guardapar-
ques a cargo de la portería Laguna Amarga y de los sectores cercanos a ésta.
Descripción: Sector con instalaciones que datan de distintas épocas. La guardería es una casa de 
madera con revestimiento metálico con cuatro habitaciones, un baño, cocina y un gran espacio 
común. También cuenta con bodegas y casas para diferentes usos. Está en proceso de desocupar-
se por nuevas instalaciones realizadas en el sector.
Memoria Histórica: En un comienzo del PNTP, “para ingresar al sector de Laguna Azul y pos-
teriormente al Parque se hacía por Sarmiento y de ahí a Laguna Amarga. El camino interior no 
existía”(68). Posteriormente, “en Laguna Amarga habían construcciones, pero se quemaron”(8). “En 
marzo de 1977 Félix Bahamonde es trasladado al sector Laguna Amarga, con su esposa María, 
mi hermana”(59). Los efectos de la naturaleza en Laguna Amarga, indican que el “Río Paine se 
desbordó en el 82. La casa de “Cachilo” [Francisco Barrientos] en Laguna Amarga era una de las 
primeras, la sacaron de Laguna Amarga después que el río subió en 1982. La dejaron en su actual 
lugar”(68). Otros recuerdos del área señalan: “En la guardería de Laguna Amarga, abajo en el río, 
antes había un camping, aún se ve la letrina”(19). Este es uno de los primeros campings del PNTP 
que fue cerrado después de la inundación. El sector de Laguna Amarga también se vio afectado 
por el incendio de 2005.
Estado de conservación: Bueno. Algunas instalaciones se observan en regular estado y las origi-
nales no existen.

Nº en Mapa: 7

Ex guardería Laguna Amarga en su actual ubicación. 
Foto: Macarena Fernández G.
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Ubicación:  En la costa oriental de laguna 
Azul.
Origen: Ganadero. 
Uso: Ganadero. Este sector fue utilizado 
por Martínez y Compañía, la SETF, la SGRP, 
la Comunidad Agrícola Laguna Azul de los 
hermanos Masle y por Germán Monsalve. 
Se criaban especialmente ovinos. Cuando 
CONAF se hace cargo de este sector uti-
liza uno de los puestos principales como 
guardería.
Descripción: “Laguna Azul era de Guido, 
sección Laguna Amarga”(15). En este territorio estaba el casco de la estancia, donde había un galpón 
de animales (que fue entregado a bienes inmuebles en 1976); un Galpón de esquila de 800 m², baño 
de lanares de 12 m con dos secadores de 5 x 5 m. “En la década de 1960 (…) había alrededor de 
5.000 ovejas y 500 vacunos. Al fondo, yendo hacia las Torres, le llamaban campo nuevo. El puesto 
donde vivíamos tenía como 15 o 16 piezas, era muy grande”(29). Posteriormente, cuando CONAF re-
cibe “Laguna Azul, estaba muy destruido y era una casa pequeña, había unas planchas. Había un 
galpón grande típico de estancia, unas bodegas, varias casas de trabajadores. Había casas para 
alojar y comedores. En el puesto se ubicó la guardería y tenía muchas piezas. Al frente estaba 
la casa de Masle que era más nueva, y un trabajador con su familia, Manuel Haro se llama. La 

Puente peatonal que accedía al camping Laguna Amarga y a 
la estancia Cerro Paine. Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP 
- CONAF Magallanes.

Cimientos casa del cuidador en el antiguo camping Laguna 
Amarga a orilla del río Paine. Foto: Macarena Fernández G.

Sector Laguna Azul

Sector ubicado a partir de la portería Laguna Amarga comprendiendo todo el territorio al este y norte 
del río Paine. En este sector se encuentran identificadas las estancias Laguna Azul (8), La Victorina (9), 
La Paloma (10) y María Leticia (11), los puestos Bahamonde (12), Brazil (13), Cañadón Macho (14), 
Escondido (15), Laguna Escondida (16), Smock (17), y Viejo (18), el rancho Alambradores (19) y el 
campamento Asfixiado (20) (ver Mapa 12. Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP). El 
campamento Asfixiado se encontraba cerca del lago Quemado, próximo a la ribera del lago Dickson. 
“Había un campamento llamado asfixiado que estaba después del lago Quemado, le pusimos así, 
porque dormimos cuatro en una carpa de dos, y cuando unos se despertaron como que les faltaba 
el aire”(29).

Nombre actual: Laguna Azul
Estancia Laguna Azul

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa:  8

Sector Laguna Azul por los años 1976. A la izquierda la casa de 
Monsalve  que fue trasladada por Chicho Vidal. Foto: Brian L. Houseal.
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Marca de animales registrada en 1925 de la Sociedad Ganadera Río Paine para las estancias Laguna Azul, Río Paine y La Penín-
sula. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento Última Esperanza.

casa de Monsalve estaba cerca del camping, 
mirando hacia las Torres, al lado de un árbol 
que está solo. La casa que estaba al frente de 
la guardería de Laguna Azul era de la estancia 
Laguna Azul, ahí estaba el galpón. Ahora solo 
están los cimientos. Como Laguna Azul era una 
sección había hartas instalaciones que desapa-
recieron. Con el tiempo se terminaron cayendo 
y para limpiar todo se terminó sacando. Cuando 
nosotros llegamos a Laguna Azul, la casa de los 
guardaparques también era antigua. Era casa 
de tipo inglés, con techo bastante alto, y estaba 
dividida en ambientes”(39). 

Para el caso de Germán Monsalve, el término de ocu-
pación de 125 ha en los terrenos de Laguna Azul fue el 
22 octubre en 1975, teniendo plazo hasta el 31 de marzo 
de 1976 para retirar sus animales e instalaciones. La 
infraestructura que quedó fue desarmada, rematada 
o reutilizada por CONAF. A modo de ejemplo, en 1979 
CONAF autoriza a la Sucesión Oscar Vidal Pérez el tras-
lado de la casa de Monsalve, habitación de dos aguas 
de madera y fierro con una superficie de 58,27 m² y un 
puesto de madera y fierro de 20 m².
Memoria Histórica: Para agosto de 1916 “Martínez 
y Cía.” ya tenía registrada su marca ganadera, la que 
mantuvo posteriormente la SGRP. En la década de los 
años 60, “en 1963 mi papá Carlos Barría Muñoz era puestero de Guido hasta que pasaron a trans-
formarse en parque. Vivíamos allí con mi mamá, Irma Vargas Oyarzún, y mis hermanos. Vivimos 12 
años en el puesto. Ese era el puesto de Laguna Azul que pertenecía a la Sociedad Ganadera Tierra 

del Fuego, que era parte de la Sección Laguna 
Azul (…). Mi padre fue el último puestero de 
Laguna Azul. Estuvimos desde 1963 hasta 1975 
aproximadamente. Nosotros, la familia, fuimos 
los últimos en irnos de Laguna Azul”(15). 
“El lugar está bien escogido, pues resulta fácil 
realizar desde allí numerosos y bellas excursio-
nes no solamente a Torres del Paine, sino tam-
bién a la encantadora Laguna Azul y a la estan-
cia “La Victorina”, en la ribera del Lago Paine, 
a donde puede llegarse en auto por un camino 
carretero” (De Agostini, 1946). 

Restos del galpón de esquila de Laguna Azul. Foto: Macarena 
Fernández G.

Papera, pequeña construcción parcialmente en-
terrada para mantener alimentos durante el año. 
Foto: Macarena Fernández G.

Guardería Laguna Azul. Foto: Macarena Fernández G.
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Se recuerda que los Masle sufrieron de cerca las 
dificultades de ser ganaderos en el Paine, “el puma 
podía llegar a matar hasta 500 corderos en una pa-
sada. Una vez a los Masle, en un invierno, los man-
daron al tacho, el puma les mató casi todas sus ove-
jas por laguna Azul”(29). 
“Donde está el árbol pelado estaba la casa de Mon-
salve. Hay una cruz de Pedro Lay, que era el gaucho 
de Monsalve”(19).
Estado de Conservación: Vestigio. Ninguna cons-
trucción original queda ahí. Se observan restos del 
galpón, baño de ovejas, algunas construcciones y 
corrales. 

Nombre actual: La Victoriana Otros nombres: Refugio Paine,
guardería Lago Paine

Casa de Monsalve de Laguna Azul. Cuando el predio  
forma parte del PNTP, fue trasladada por Chicho Vidal 
a la estancia Gemita, donde actualmente se encuentra. 
Foto: Macarena Fernández G.

Estancia La Victorina

Ubicación: En la orilla este del lago Paine.
Origen: Ganadero. Estancia fundada a comienzos 
del siglo XX por Victoriano Rivera, siendo pilar de la 
colonización del sector norte del Paine.
Usos: Tuvo uso ganadero, especialmente ovino. 
Cuando CONAF recibe en 1975 este lote para ser 
incorporado al PNTP y por ende para su conserva-
ción, la infraestructura es usada como guardería. 
También fue utilizada como refugio por agencias de 
turismo cuando se realizaban cabalgatas por este 
sector. La Victorina era un punto estratégico en el 
recorrido, aquí se descansaba o se pasaba la noche.

Panorámica de La Victorina en 1977. A la izquierda el 
galpón de esquila y al fondo a la derecha se distingue la 
casa. Foto: Brian L. Houseal.

Vista desde las instalaciones de la SGRP utilizadas posteriormente por 
los Masle en el sector de Laguna Azul por el año 1974. 1-Biblioteca, 
2-Puesto Laguna Azul de la SGRP, 3-Pesebrera y 4-Puesto SETF. 
Gentileza: Ciro Barría V.

Nº en Mapa: 9

Marca ganadera de Victoriano Rivera para "Estancia La Victorina" de 1923. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares 
Departamento Última Esperanza.

Croquis de planta del sector de Laguna Azul donde 
muestra las instalaciones de la SETF, la SGRP y las 
casas de Monsalve. Elaboración: Ilustrado participa-
tivo del Taller Guardaparques Históricos PNTP, 2017.
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Descripción: “La Victorina tenía 3 casas, dos nue-
vas, una vieja y un galpón. La casa vieja tenía va-
rias piezas, construida en madera labrada. Tenía 
un ventanal de arpillera con diarios de la guerra 
civil española (1932-39)”(14). El acceso principal a la 
casa patronal tenía vidriera, además tenía una ga-
lería abierta y otro acceso secundario. Un visitante 
quedó asombrado con este lugar, así lo describe: 
“yo fui como en los ‘80 al sector. La Victorina era 
una casa amarilla con marco de ventanas blancas. 
Había vidrio estilo catedral en algunas puertas. Te-
nía muchas habitaciones, una estufa grande, piso 
de madera encerado y estaba en buen estado. Fue 
utilizada por guardaparques. La casa no estaba cerca del rio y tenía los vidrios puestos. Había 
árboles frutales y el galpón estaba atrás”(73). La casa patronal tenía 124 m², el galpón de esquila 
de 471 m² y la casa de trabajadores de 112 m² eran de madera y fierro. Tenía “poyos, galpón de 
esquila, quinta, casa, portón, cercos viejos y sauces”(33). Después del cerco, había un jardín y luego 
la casa. En una loma cercana también se observa un cerco de piedra, “había un galpón de esquila 
y pesebrera. La casa de La Victorina se cayó y después se desarmó. La casa de Cvitanic era para 
guardería, pero se voló con el viento”(19).

Se le recuerda como un lugar moderno para 
la época: “en La Victorina habían unas lámpa-
ras de bronce, perchas. El galpón era el más 
moderno de la Patagonia, porque las ovejas 
quedaban abajo del galpón”(32).
Memoria Histórica: Victoriano Rivera registra 
su marca ganadera en 1923. “En 1932 estaba 
de administrador Mackenzie, y de contador 
estaba Manuel Velasco, quien vivía con su es-
posa. Además, Eusebio Mendiluces, quien fue 
nuestro guía, trabajaba en La Victorina” (Wer-
ner Gromsch en El Magallanes, 1932). Este 
lote perteneció a distintos propietarios en el 
tiempo, uno de ellos recuerda que “a mi padre 
[Jorge Gasic] le entregó la Victorina Guillermo 

Bitsch, él la tenía antes. En los tiempos de auge teníamos 400 vacunos y entre 7.000 a 8.000 ovejas, 
además de varios caballos. Estable había 2 a 3 trabajadores, y en época de esquila apoyábamos 
a las comparsas en el trabajo. Desde las 5 am levantados hasta las 6 pm trabajando, después ve-
nían las conversas con los viejos de 
campo tomando mate y comiendo. 
Mi padre debe haber estado desde 
1965 al 1970 en Victorina. Se llega-
ba en Landrover a La Victorina, era 
una huella nomás, era difícil para 
llegar. En invierno solo quedaba un 
hombre en el campo. Nosotros éra-
mos niños, pero nos caló este lugar, 
la aventura, lo maravilloso de la na-
turaleza”(69), “también se sacaban 
fardos desde La Victorina, como 10 
fardos en 1967”(62).
Durante el proceso de la reforma 

La Victorina cuando era utilizada como base logística para la 
construcción del refugio Dickson. Gentileza: Jorge Rozas R.

Restos del cerco de la casa de La Victorina año 2017. 
Foto: Macarena Fernández G.

Vista del lago Paine y galpón de esquila de La Victorina. Foto: Juan Austin M.
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Nombre actual:  La Paloma Otros nombres: Estancia La Paloma, 
La Palomita, Palomita

Estancia La Paloma

Ubicación: En la pampa fluvial del río Paine, aguas arriba del lago Paine.
Origen: Ganadero. Probablemente nace como un puesto o sección de la estancia La Victorina.
Usos: Ganadero.
Descripción: “En la Paloma había un puesto, con 
piso de machimbre como los hacía la Sociedad Ex-
plotadora de Tierra del Fuego”(10) y “allí había un 
baño de ovejas, corrales y como restos de una vi-
vienda, un puesto”(69).
Memoria Histórica: Ya en 1919 “La Palomita era de 
Leonardo Ávila. Él venía una vez al año a Punta Are-
nas y esto era a fines del siglo XIX”(52). En 1922 Beli-
sario Ramírez registra su marca ganadera para esta 
estancia. Los relatos de Werner Gromsch de 1932 
señalan que siempre lo esperaban con asado y agua 
caliente para amenizar la jornada. “La Paloma era 
como la base de La Victorina en un comienzo (…). 
En la década del 60 más menos estaba Yuri Gasic”(69). 
Se recuerda que “también trabajé dos meses con la subdivisión en el sector del Paine que fue con 
Jorge Alessandri en 1960-62, antes de Eduardo Frei Montalva. En La Victorina, La Paloma, María 
Leticia se formó una Cooperativa”(51). 
Para la década de los años 70, La Paloma se utilizaba como puesto de La Victorina: “La Paloma era 

Agraria en 1960-62, “en La Victorina, La Paloma, María Leticia se formó una Cooperativa”(51). “La 
Victorina era del viejito Lara en la época que llegué. Era una cooperativa, parece que estaban 
Orbelic, Simunovic, Campos, Mladinic y Alarcón”(19). 
A diferencia de otros campos “en La Victorina se trabajaba año completo, y el dueño principal 
y que estaba más al mando de la cooperativa era Yuri Gasic”(29). “En 1976 se fue la gente de la 
estancia, quienes se demoraron 2 años en sacar sus bienes. Para el 1974 estaba la cooperativa 
Jorge Cvitanic, Almonacid, Moisés Lara”(33). Según la bitácora del PNTP, para el 14 de septiembre 
2001 el Refugio Victorina estaba totalmente destruido.
Estado de conservación: Vestigios. Diversos restos dispersos por el área como latas, cercos, po-
yos de construcción, alambres, entre otros.

Nº en Mapa: 10

Sección La Palomita año 1932. Se observa un grupo de 
personas a caballo frente a lo que probablemente es una 
pesebrera. Fuente: El Magallanes, 1932.

Valle donde se ubicaba la estancia La Victorina a orillas del lago Paine. Foto: Macarena Fernández G.
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un puesto de La Victorina, era grande”(20). “Cuando en 1996 
llega Andescape, en La Paloma ya no quedaban casas y en 
el 82 se cae el puente de la Paloma”(37). La pérdida del puente 
La Paloma por el desborde del río Paine generó un cambio 
radical en el desplazamiento del territorio, tanto para los 
turistas como para guardaparques. Hoy en día se pueden 
observar los restos del puente que cruzaba el río Paine que 
se unía con los corrales existentes en el sector Coirón. En 
el territorio es posible apreciar vestigios de los corrales, 
cercos viejos, un baño de ovejas, un sector de la quin-

ta, ollas, y vegetación 
exótica como sauces, 
manzanos y grosellas. 
Cuando se realizaba 
turismo por ese sector 
era una parada obligada 
para descansar y comer manzanas u otros frutos que allí se en-
contraban. 
Estado de Conservación: Vestigios, tales como cercos, utensi-
lios y el baño de oveja.

Baños de ovinos en sector de La Palomita. 
Foto: Macarena Fernández G.

Marca de vacuno de Leonardo Ávila de 1919 para predio La Palomita. Se señala Cerro Paine, posiblemente debido a que en dicha 
época ese sector era denominado como Cerro Paine. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento Última 
Esperanza.

Marca ganadera de 1922 de Belisario Ramírez. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento Última Esperanza.

Objeto doméstico en el sector La Paloma. 
Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: María Leticia
Estancia María Leticia

Otros nombres: No se conoce

Ubicación: En la ribera este del río Paine, frente 
a los campos de Serón. 
Origen: Ganadero. Creada a partir de la Reforma 
Agraria, momento en que se separa de las tie-
rras que usaba la estancia Río Paine.
Uso: Ganadero.
Descripción: Era una estancia ganadera, donde 
se tenía un asentamiento humano y ganadero 

Nº en Mapa: 11

Baño ovino en María Leticia. Foto: Macarena Fernández G.
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ubicado en las inmediacio-
nes de Lago Paine (CONAF, 
2008). En la estancia María 
Leticia “había un galpón y una 
casa”(20). “Las casas estaban 
en el valle y había un baño de 
ovejas y se encontraba mu-
cha grosella”(39). “El galpón de 
esquila de María Leticia era 
más nuevo, era una construc-
ción más baja, nada que ver 
como el de La Victorina, y la 
casa era chiquita”(22).
Memoria Histórica: “Eso era 
de Barassi y trabajaban como 
3 a 4 personas”(20). “Laguna 
Cebolla, María Leticia, La Vic-
torina y hacia Dickson eran 
de Marsolo Barassi, después pasó a ser una cooperativa. Allí vivía el matrimonio Bahamonde que 
tenía dos hijas y un hijo. Él era trabajador de Barazi y ese hombre después, cuando le expropiaron 
a Marsolo Barazi, fue socio con Miranda”(29). 
Estado de Conservación: Vestigio. Quedan restos que permiten hacer referencia a lo que fue la 
estancia, encontrando un baño de ovejas con parte de cemento, un corral grande, posibles restos 
del galpón y cemento donde podría haber estado el motor. Se puede reconocer el lugar por la ve-
getación exótica asociada al poblamiento humano, una huerta y bases de antiguas casas (CONAF, 
2008).

Vestigios en inmediaciones de la antigua estancia María Leticia. Foto: Macarena 
Fernández G.

Puesto Bahamonde
Nombre actual: Puesto Bahamonde Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 12

Ubicación: Ubicado en la llegada a 
lago Paine, en la explanada de La 
Victorina. 
Origen: Ganadero. Remonta a los 
tiempos de María Leticia.
Usos: Ganadero.
Descripción: “El puesto se habría 
construido alrededor de 1962, cuan-
do estaba a cargo de las tierras Mar-
solo Barassi y él tenía el puesto. Te-
nía 3 piezas, que incluía una cocina y 
dos habitaciones”(47).
Memoria Histórica: “Marsolo estaba 
al frente de La Victorina, allí había un 
puesto, capaz el puesto Bahamonde. 
Marsolo fue ejecutivo del Banco Es-
tado”(69). En el puesto “vivía Andrés 
Bahamonde con Marta Alarcón”(47).

Estado de Conservación: No existe. Al parecer fue desarmado por CONAF. En la actualidad solo 
es posible reconocer el lugar por la vegetación exótica asociada al poblamiento humano (CONAF, 
2008).

Sector referencial donde podría haber estado el puesto Bahamonde, frente a 
La Victorina. Foto: Macarena Fernández G.
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Puesto Brazil
Nombre actual: Puesto Brazil Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 13

Ubicación: Cerca del río Los Caique-
nes, a media falda de un cerro.
Origen: Ganadero. Su origen proba-
blemente remonta al menos a 1937, 
fecha que aparece tallada en su ma-
dera. 
Usos: Ganadero. Fue construido por el 
portugués Juan Alves Brazil, colono y 
peletero que vivió en el lugar durante 
las primeras décadas del siglo XX. 

Vista frontal del puesto Brazil. Foto: Macarena Fernández G.

Marca de ganado de Juan Alves Brazil registrada en el año 1934. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento 
Última Esperanza.

Descripción: Puesto de palo a pique y techo de lata. Tiene dos piezas, un comedor con cocina y 
otro dormitorio. Presenta infraestructura ganadera complementaria como corrales, pesebrera y 
perreras. La particularidad de la casa es que la madera utilizada para su construcción fue elabo-

rada en el mismo lugar, evidenciando el trabajo con sierras 
manuales (CONAF, 2008). 
Memoria Histórica: Puesto asociado a Lote 2 del plano 10 
de Última Esperanza. El puesto Brazil estaba en un sector de 
veranada, “me comentaba Julián Ojeda que Brazil se iba a 
pasar los veranos al Puesto Brazil”(32). “Juan Alves Brazil te-
nía un puesto, él se dedicaba a matar mucha fauna, vendía 
pieles, pero se dedicaba también a la ganadería”(19). 
“En el Puesto Brazil, en el 58 tenía como 12 perros, así que 
Gasic lo quería sacar. Brazil era chico, narigón (…) decía 
que tenía como 1.000 vacunos”(35). 
“Probablemente después que vivió Brazil allí nadie más se 
fue a instalar. Era un gaucho, dicen que era moreno, y que 
también se dedicaba al cuatrerismo entre Argentina y Chile 
(…). Los carabineros le quemaron su casa en la Victorina y 
por eso se fue a construir el puesto Brazil”(73).
Para la ampliación de 1975 este era de Germán Ojeda con 
alrededor de 5.000 ha.
Estado de Conservación: Regular. Se observan problemas 
en la puerta de entrada y vidrios rotos de ventanas.

Tallado con distintas fechas en tablón del 
muro sur del puesto Brazil. Foto: Macarena 
Fernández G.



118 Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine

Recubrimiento interior de los muros del dormitorio 
del puesto Brazil. Se observan papeles de diarios 
viejos pegado sobre arpillera corcheteada a un enta-
blado. Foto: Macarena Fernández G.

Interior puesto Brazil. Tacho, mesa, repisas y otros artículos menores 
se conservan. Forro interior parte baja del muro con lata de tambor 
estirado. Foto: Nicolás Recabarren T.

Nombre actual: Cañadón Macho
Puesto Cañadón Macho

Otros nombres: Puesto Cañadón Macho

Ubicación:  En el acceso occidental del cañadón Macho, en una vega 
hacia laguna Azul.  
Origen: Ganadero.
Usos: Ganadero.
Descripción: “Había un puesto en Cañadón Macho, al parecer hubo 
puesto pero el 65 ya no estaba”(53).
Memoria Histórica: En el libro “Álbum fotográfico de Última Esperan-
za”, de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego editado durante  
la década de los años 20, se menciona que el señor Victoriano Barrera 
estaba de encargado del puesto.
Estado de Conservación: Vestigio. Solo quedan restos que permiten 
vislumbrar que allí alguna vez existió un puesto. Se encuentran latas 
amontonadas, cercos y vegetación exótica (menta).

Nº en Mapa: 14

Lata que pudo haber sido del puesto. Foto: Macarena Fernández G. Menta en el sector Cañadón Macho. Foto: Macarena Fernández G.

Victoriano Barrera, puestero 
del puesto Cañadón Macho. 
Fuente: Díaz Contardi, 1920.
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Nombre actual: Puesto Escondido 
Puesto Escondido

Otros nombres: No se conoce

Ubicación: Se ubicaría cercano a un chorrillo en el 
valle hacia el glaciar Dickson. 
Origen: Ganadero, previo a 1932.
Usos: Ganadero.
Descripción: Puesto a dos aguas hecho con la téc-
nica “palo a pique” de aproximadamente 3 x 6 m. de 
superficie. 
Memoria Histórica: Existe registro de la existencia 
de este puesto desde 1932 gracias a la nota escrita 
por Werner Gromsch en “El Magallanes”, donde se 
indican al Sr. Antonio Mansilla y su familia como sus 
habitantes.  
Estado de conservación: No existe. En el sector se observa evidencia de uso humano dada por la 
presencia de vegetación exótica (menta). 

Nº en Mapa: 15

Puesto Escondido año 1932. Fuente: El Magallanes, 1932.

Vestigios de ocupación humana moderna en sector de puesto Escondido. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: No se conoce
Puesto Laguna Escondida

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 16

Ubicación: En laguna Escondida, cerca de laguna Smock.
Origen: Ganadero.
Usos: Ganadero.
Descripción: “Había una casita con palo a pique y techo de lata, estaba a 300 metros de la laguna 
y tenía dos habitaciones. Había una letrina, además de corrales que eran para vacunos y ovejas”(74)

Memoria Histórica: A “laguna Escondida se podía llegar en vehículos (…) Se llevaban las ovejas 
al galpón de esquila de Laguna Azul. No eran más de 1.000 ovejas”(74).
Estado de Conservación: No existe.

Laguna Escondida. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual: Puesto Smock
Puesto Smock 

Otros nombres:  Puesto Masle, puesto Stokes Nº en Mapa: 17

Ubicación: En la primera vega de la Laguna Smock, 
justo en el límite exterior del parque, donde comien-
za la quebrada Barranca de los Toros. 
Origen: Ganadero. Puesto probablemente construi-
do por los hermanos Masle en la década de 1960.
Uso: Ganadero. Actualmente se encuentra afuera 
del PNTP y es utilizado para turismo.
Descripción: Puesto de madera y chapas de fierro 
de aproximadamente 25 m². Debe haber tenido 2 pie-
zas, pero actualmente solo tiene una. Es de madera 
machimbrada recubierto con lata por el exterior. Ori-
ginalmente pudo haber sido un rancho, ya que des-
cripciones señalan que era de piso de tierra.
Memoria Histórica: Este lugar era un asentamiento humano y ganadero, utilizado para actividades 
con ovinos principalmente. Fue trasladado a su ubicación actual desde el interior del parque el año 
1975. Estaba ubicado en las cercanías de la laguna Smock. 
“Viví junto a mi esposa Hilda Sánchez en el puesto. Ella no lo pasó muy bien, ya que no tenía co-
modidades y tenía que estar allí con nuestra hija Irma que tenía solo un año de edad. El puesto era 
de paredes de lata, piso de tierra, tenía un tacho. Esto fue como el 64. Era un campo para consumo 
de carneros, también había un baño de oveja de maderas que se usaba”(47), del cual aún quedan 
los restos. También “En el puesto Smock vivía Lay Mafi”(29). Manuel Haro  trabajó alrededor de 6 
años con los Masle y recuerda que “ellos tenían como 130 vacunos, y yo cuidaba los animales 
en el puesto Smock”(47). El puesto es trasladado “en parte de pago, por reparar cercos límites se 
autoriza al Señor Víctor Fernández Villa a desarmar y retirar, para pasar a ser de su propiedad los 
materiales aprovechables del desarme del puesto ubicado cerca de la Laguna Smock” (Convenio 
Nº273 de 1981 de CONAF). 
Estado de conservación: Bueno. Fue modificado a como era originalmente. En el sitio donde se en-
contraba originalmente el puesto Smock, se observa un baño de ovejas de madera calafateadao, la 
salida del baño, que son dos corrales con piso de cemento para el escurrimiento del antisárnico. El 
sector presenta evidencias de haber tenido diferentes usos. Se encontró una tranquera y un cerco 
antiguo. Se observa el corte de árboles, unos con hacha y otros con motosierra.

Ubicación actual del Puesto Smock en estancia Laguna 
Azul. Foto: Macarena Fernández G.

o Calafatear: sellar las junturas de las maderas con cordín de cáñamo y brea, alquitrán u otras sustancias semejantes, para que no 
traspase el agua. Generalmente utilizado en embarcaciones.

Baños de ovinos hechos de madera calafateada en sitio donde se ubicaba el puesto Smock. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual: Puesto Viejo
Puesto Viejo

Otros nombres: Laguna Azul 1

Ubicación: En la orilla sur de la laguna Azul, frente a la isla.
Origen: Ganadero. Puesto hecho por la SETF en las primeras décadas del siglo XX.
Usos: Ganadero.
Descripción: No existen restos del puesto, solo se observan en el sector corrales de alambre y 
palo, torres de agua y cimientos de una infraestructura que ya no está en pie. El puesto ya era 
antiguo en la década de los años 60 y ningún guardaparque lo conoció.
Memoria Histórica: Este puesto “correspondía a estancia Guido y vivía Elisa con su marido Hernán 
Montalva en los años 60, era un puesto chico”(64). En la época que estuvo Carlos Barría de puestero 
en Laguna Azul, sus hijos no recuerdan que estuviese el puesto, pero si los corrales, los vestigios 
que quedan de la infraestructura así como también una eventual perrera cercana al corral, una 
posible papera cerca de la casa y una letrina.
Estado de Conservación: Vestigios. Quedan restos de corrales e improntas en el terreno que indi-
can que allí estuvo el puesto. Se observa vegetación introducida, especialmente sauces. 

Nº en Mapa: 18

Antiguos corrales del puesto Viejo. Foto: Macarena Fernández G.

Ubicación: Por el sector de Laguna 
Smock.
Origen: Ganadero.
Usos: Ganadero.
Descripción: “Era de techo de lata y 
pared de lata. Está por donde pasa el 
alambre”(47).
Memoria Histórica: “El rancho de 
alambradores estaba por el sector de 
laguna Smock”(47). 
Estado de Conservación: Vestigios. 
Existen restos de alambre, troncos 
con clavos, un tronco con marca y una 
herradura clavada a un árbol, además 
de un tacho de metal.

Vestigios de rancho Alambradores cercano a laguna Smock. 
Foto: Nicolás Recabarren T.

Nombre actual: No se conoce
Rancho Alambradores

Otros nombres:  No se conoce Nº en Mapa: 19
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Sector Lago Dickson

Sector ubicado al oeste y sur del lago Dickson, incluido el valle del río Los Perros y la porción com-
prendida entre la ribera sur del río Paine y la ladera norte del Macizo Paine. En este sector encon-
tramos los puestos Dickson (21), Incógnito (22) y Verde (23), así como el rancho Los Perros (24) y dos 
ranchos en Corión (25a y 25b) (ver Mapa 12. Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP). 
Estos dos ranchos estaban cuando llegó CONAF al área, pero actualmente no existen. “Había otro 
rancho al otro lado del río Paine, (Coirón), puesto de lata pequeño para cuidado de vacunos”(69).

Nombre actual:
Guardería Dickson

Puesto Dickson
Otros nombres: Puesto Camusp,puesto Núñezq, 

puesto Lago Dickson, puesto Dickson

Ubicación: En la orilla sur del lago Dickson, 
junto al nacimiento del río Paine, en la porción 
norte del circuito Macizo Paine. 
Origen: Ganadero, desde finales de la década 
de 1920. 
Usos: Ganadero. Luego, en la década del 80 fue 
habilitado como refugio de mochileros para los 
turistas que realizaban el circuito Macizo Pai-
ne. A partir del año 1995 CONAF comienza a 
utilizar el puesto como guardería, uso que tiene 
hasta la actualidad.
Descripción: Ha sido señalado como el primer 
asentamiento humano moderno más cercano al 
Campo de Hielo Sur en esa área (CONAF, 2008). Abraham Cárcamo y Fidel Camus habrían sido 
quiénes construyeron el puesto, por lo que fue conocido en sus inicios como puesto Camus. 
Construido con madera obtenida del lugar, “el puesto era de palo a pique con chapa. Era hecho 
a pura hacha”(35). Este puesto contaba con tres piezas y el piso estaba hecho de tablones. “La 
pieza era oscura, sin ventanas, estaba la cocina y otra pieza con una ventana chica”(14). “Estaba 

cubierto de lata, arpillera, diario, pintura 
y tabla” (Taller Guardaparques Históricos 
PNTP, 2017). La cubierta exterior “era de 
color oxidado por las planchas que tenía 
de enchapado”(35).
Werner Gromsch señala que “es admira-
ble el esfuerzo gastado por estos pobla-
dores, Abrahanr Cárcamo y Fidel Camus. 
A orillas del río Payne que allí nace del 
lago Dickson se levanta la espaciosa y 
confortable casa habitación con todas sus 
dependencias. Todo allí ha sido trabajado 
y elaborado en el mismo lugar. Hay una 
quinta, cercada con palos a pique, presen-
ta una exuberante vegetación. La avena, 

Nº en Mapa: 21

Guardería Dickson. Fachada original del puesto Dickson. 
Foto: Macarena Fernández G.

p Mencionado en Plano 16 y 16A de Última Esperanza de aproximadamente 1930.
q Se encuentra mencionado en “Carta Preliminar Cordillera de Paine-1953” del IGM.
r En registro de marcas de Última Esperanza lo nombra Abrahan Cárcamo.

Muro original del puesto hecho de “palo a pique”. Foto: Macarena 
Fernández G.
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también cercada con palizas, alcan-
za a la altura de un hombre adulto” 
(El Magallanes, 1932). En 1945 apa-
rece como Camus, en el Lote 34 del 
plano 16-a de Última Esperanza.
A los alrededores del puesto, “exis-
tía un corral chico y un palenque, el 
cual se ubicaba al lado del árbol de 
manzano”(33) que aún se encuentran 
en el lugar. “Había un pozo a la orilla 
de la bajada al lago Dickson”(37). En 
este sector, la vegetación caracte-
rística de las estancias de aquellos 
años correspondía a especies intro-
ducidas con fines ganaderos. Cerca 
del puesto hay sauce, yerba buena, 
y evidencias de troncos cortados con hacha.
Una vez que el predio fue parte del PNTP, “el 74 no había nadie en Dickson, la bodega actual era 
como la caballeriza”(43). 

Hoy es posible apreciar vestigios de la época ganadera, como son una tranquera antigua, un corral 
de palo caído, los restos de un puente colgante hecho con alambre revirado y cable en torno a un 
tronco ubicado a orillas del río Los Perros. 

Memoria histórica: “En la casa en Dickson te-
níamos vacas lecheras y producíamos nuestro 
propio alimento. Al sector lo denominábamos 
lago Dickson. Todo el año vivíamos en este sec-
tor. Había una papera enterrada, tenía una es-
calerita para bajar, era pequeña y estaba como 
a 100 metros de la casa. Teníamos ovejas, va-
cunos y caballos. (...). Un trabajador vivía en la 
misma casa que nosotros. Los víveres los lleva-
ban desde la Victorina”(17). El poblador más re-
cordado del puesto Dickson es Antonio Núñez, 

apellido que identificó este puesto por muchos años. “En el puesto Dickson vivía el finado Núñez, 
él era el dueño”(35), “él era macizo y alto y tenía vacunos”(10). La marca ganadera de Antonio Núñez 
está registrada el 24 de agosto de 1950 para el predio denominado “Lago Dickson”. 
Se recuerda que su esposa María Orfelia Márquez Díaz falleció en el lugar. Respecto a las razones 
de su muerte existen versiones que señalan que “Núñez, que trabajaba en Dickson, mató a su 
señora”(19) y otras que “la mujer de Núñez se mató en Dickson, se suicidó con una escopeta”(58). Lo 
cierto es que murió en el lugar y en torno a este suceso, se recuerda que: “nos contaban que en el 
Dickson penaban, se escuchaban cadenas”(69). 
“Para el año 1968 se encontraba de campañista el señor Segundo Vidal”(47). Posteriormente, Arnal-
do Alarcón fue uno de los arrendatarios de este predio fiscal, “en Dickson estuvieron las primeras 
vacas Hereford de Magallanes, se llevaron como 100. Esto fue cuando estaba Alarcón”(29). 

Puesto Dickson en 1977. Foto: Brian L. Houseal.

Guardería Dickson año 2017.  Foto: Macarena Fernández G.

Marca ganadera “Lago Dickson” de Antonio Núñez Ruiz de 1950. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento 
Última Esperanza.
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Cuando era un refugio para mochileros 
“afuera del puesto había un tronco con 
un zapato clavado que era usado de 
macetero. Siempre tenía flores adentro 
del zapato”(14). Varios guardaparques 
recuerdan que las flores eran recam-
biadas por los visitantes de manera es-
pontánea y constante. “También había 
teteras que siempre estaban hirviendo, 
por lo que había una cocina, leña. Ha-
bía un espíritu de puesto. Se dejaba tal 
cual se encontró”(14). La estufa a leña tuvo que ser retirada porque los turistas no sabían usarla y 
existía posibilidad de incendio. 
Estado de conservación: Bueno. Hoy en día el puesto ha sido arreglado, modificado y ampliado 
para acoger sus nuevas funciones, siendo usado como guardería de CONAF.

Pesebrera construida con la técnica de “palo a pique”. Actual bodega de 
concesionario del refugio Dickson. Foto: Macarena Fernández G.

Puesto Incógnito

Ubicación:  En quebrada cercana al límite entre 
la Reserva Cerro Paine y el PNTP, en el área de 
Coirón, cercanías del lago Paine.
Origen: Indeterminado.
Usos: Posiblemente de uso ganadero.
Descripción: Pequeña construcción de un ambien-
te. Está confeccionado con diferentes materiales 
reutilizados de otras construcciones y de palos 
rústicos del sector. Su piso es un tabique entero 
aprovechado de otra construcción. Está hecho a 

base de una estructura de madera y forrado en machimbre de Nothofagus. Las paredes y techos 
no presentan forro interior, estando a la vista las planchas de metal. Posee un tacho para cocinar y 
calefaccionar el puesto. Quedan botellas de alcohol antiguas y balones de gas viejos, probablemente 
usados por turistas en alguna época. “También tenía unas perreras más arriba del chorillo”(19), lo que 
permite deducir que quienes estuvieron en este puesto andaban con sus perros.
Memoria Histórica: Escasamente recordado, se menciona que a este lugar habrían enviado casti-
gados a trabajadores de la Reserva Cerro Paine. 
Estado de conservación: Regular. Está desnivelado y al parecer se ha desplazado por crecidas 
del chorrillo que está a su lado. Su piso esta suelto del resto de la estructura. Presenta tablas con 
pudrición.

Puesto Incógnito. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: No tiene nombre Otros nombres: Puesto Incógnito*, 
puesto Castigo, puesto Auch*

Nº en Mapa: 22

Acceso al puesto Incógnito. Foto: Macarena 
Fernández G.

Vista interior del puesto Incógnito. Foto: Nicolás Recabarren T.
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Nombre actual: Puesto Verde
Puesto Verde 

Otros nombres:  Puesto La Turba Nº en Mapa: 23

Ubicación: En una pampa antes de llegar a la 
guardería Dickson, al costado de la huella antigua 
del sendero Macizo Paine. “El puesto Verde lo al-
cancé a conocer cuando uno cruzaba al campo 
La Paloma por la pasarela e ibas al Dickson, allí 
estaba el puesto”(22). Estaba “al paso del sendero 
original del circuito Paine” (CONAF, 2008). 
Origen: Ganadero.
Usos: Ganadero, donde de acuerdo a los relatos 
de los guardaparques hasta la década del se-
tenta en el puesto habitaba una familia que tenía 
vacunos.
Descripción: Construido a base de “madera 
labrada a hacha y más pequeño que Pingo”(46). 

“Cuando lo conocí, en 1980, no estaba habitable, había espacio entre tabla y tabla. Era una casa de 
dos ambientes. Había una estufita vieja. Era de paredes y techo de lata y revestimiento de madera. 
Era común en ese tiempo que los puestos estuvieran forrados en diarios y arpillera”(39). El puesto 
habría tenido un cerco de palo a pique.
Memoria Histórica: Según relatos de guardaparques se 
habría utilizado madera de este puesto para “estacar”, 
es decir realizar el marcaje del primer sendero que se 
habilitó en el circuito Macizo Paine. Habría sido habita-
do en última instancia durante 1973 al 1976 por Aniceto 
Aguilar, su esposa Carmen Oyarzo y sus 4 hijos (2 hom-
bres y 2 mujeres).
Estado de conservación: Vestigio. Probablemente los 
restos del puesto fueron cubiertos por la vegetación 
del lugar y el área ha sido anegada por el cambio de 
los cursos de agua ocurridos en las crecidas de los 
chorrillos del sector. Se recuerda que para el 2014 ya se 
había caído.

Vista general puesto Verde a fines de la década de los años 
70. Foto: Juan Austin M.

Restos de corrales puesto Verde año 2017. Foto: Macarena Fernández G.

Vestigios de instalaciones del puesto Verde año 
2017. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual: Rancho Los Perros

Rancho Los Perros
Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 24

Ubicación: En las cercanías del actual campa-
mento Los Perros.
Origen: Probablemente de origen ganadero. Pos-
teriormente deportivo como base de expediciones 
de escaladores. Puede que haya sido reutilizado 
por los escaladores a partir de refugios tempora-
les de la época ganadera en que se hacían ran-
chos altamente improvisados para pernoctar por 
cortos períodos de tiempo.
Usos: Campamento base de expediciones depor-
tivas.
Descripción: El puesto habría sido construido para 
reparo con ramas y con plástico. Además, hubo “un fogón y pirca”(37).
Memoria Histórica: Anterior al uso turístico del PNTP, este puesto fue utilizado por visitantes, pero 
no hay claridad del origen de su construcción. “En un comienzo los puestos ganaderos quedaron 
para los mochileros, como refugios. En Perros había un cobertizo que servía para refugiarse”(14).
Estado de conservación: Desconocido. No se tiene ninguna referencia material ni del sector.

Dibujo realizado por Carlos Barría de lo que habría sido 
el rancho Los Perros en el año 1980.

Sector Lago Grey

Sector del parque ubicado al oeste del lago, río y glaciar Grey, incluye los cerros Ferrier y Donoso 
así como las áreas de Pingo y Zapata. En este sector se identificaron como sitios históricos la 
estancia Lago Grey (26), los puestos Donoso (27), Las Margaritas (28), Pingo (29), Zapata (30), y el 
rancho Castañeda (31), y la guardería Pingo (32) (ver Mapa 12. Sitios Históricos y Sectores Admi-
nistrativos PNTP).

Ubicación: Km 68 de la ruta Y-150. “El puesto Ju-
tronich estaba cruzando el puente Grey, en una 
curva a la izquierda. Hay un indicio de camino vie-
jo, de ahí a 100 o 200 metros para dentro”(39).
Origen: Ganadero. Según relatos “la estancia 
Lago Grey podría estar vinculada a la Ganadera 
Río Paine, ya que los corrales pertenecían y te-
nían la marca de la Ganadera”(35), pero sus insta-
laciones fueron construidas por Juan Jutronich.
Usos: Ganadero. Sus tierras fueron de la SGRP y 
habría sido también “arrendado a Ernesto Casola 
Torres”(35). 
Descripción: “La estancia tenía un galpón de es-
quila de 500 m², trabajaban como dos hombres. 
También había una casa de trabajadores y una casa que quedó en construcción que iba a ser más 
grande”(54). 

Estancia Lago Grey

Alimentando un cordero en estancia Lago Grey. 
Gentileza: Miguel Jutronich I.

Nombre actual: Estancia Lago Grey Otros nombres: Estancia Jutronich, 
puesto Jutronich, puesto Yutronich

Nº en Mapa: 26
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Memoria Histórica: “En el lugar habrían trabajado 
dos hombres solamente”(54). Y la estancia llegó a te-
ner tierra para uso de animales “hasta más adentro 
del sector del Pingo”(35). En el registro de CONAF de 
2008 también se observaba una pequeña huerta.
Estado de conservación: Vestigios. Hoy en día se 
encuentran vestigios de la infraestructura del lugar, 
del galpón, de una posible casa de trabajadores, 
el sector de las perreras, la letrina, un corral y una 
probable papera. También restos de fundaciones de 
madera, latas dispersas, alambres y una canaleta. 
Se encontraron restos de un automóvil, supuesta-
mente un Jeep Willys.

Panorámica del sitio donde se emplazaba el galpón de la estancia Lago Grey. Foto: Macarena Fernández G.

Escena familiar en estancia Lago Grey. 
Gentileza: Miguel Jutronich I.

Faena de esquila en antiguo galpón de la estancia Lago Grey. 
Gentileza: Miguel Jutronich I.

Restos del galpón de esquila estancia Lago Grey. 
Base donde se asentaba el motor. Foto: Macarena 
Fernández G.

Nombre actual: No se conoce

Puesto Donoso
Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 27

Ubicación: En las faldas del cerro Donoso a orillas del río Tyndall. Habría estado ubicado entre el 
lago Tyndall y sector del Zapata.
Origen: Desconocido.
Usos: Posiblemente ganadero.
Descripción: Desconocida.
Memoria Histórica: Se conoce su existencia debido a que figura en cartografía del año 1961. 
“Pekín Guerrero tenía corrales y puesto en el Donoso”(13).
Estado de conservación: Desconocido.
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Ubicación: A orillas del río Grey, en las cercanías de la 
cuesta Margarita. Posteriormente fue trasladado a guar-
dería Pingo.
Origen: Ganadero. Posiblemente la estancia Río Paine o 
Lago Grey pudo haberlo instalado y utilizado.
Usos: Ganadero. Pertenecía a la estancia Lago Grey y “se 
usaba en invernada, cuando se cruzaba el vado del río 
Grey”(57). 
Descripción: Puesto móvil compuesto por 2 caravanas es-
tacionadas en línea.

Memoria Histórica: 
Se recuerda que en 
el “puesto Margari-
ta había un puestero 
medio loco “Sánchez”(61) y que “en el año 75 había una cara-
vana antes de la cuesta Margarita, que podría ser la misma 
que estaba en el sector de Las Carretas” (Taller Guardapar-
ques Históricos PNTP, 2017).
Estado de conservación: Vestigio. En guardería Grey queda 
un eje con dos ruedas de una de las carretas del puesto.

Nombre actual: Las Margaritas

Puesto móvil Las Margaritas
Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 28

Puesto Las Margaritas pertenecien-
te a la estancia Lago Grey año 1978. 
Foto: Juan Austin M.

Ejes de carretas en guardería Pingo per-
tenecientes posiblemente al puesto Las 
Margaritas. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: Puesto Pingo
Puesto Pingo 

Otros nombres:  No se conoce Nº en Mapa: 29

Ubicación: Ubicado en la parte infe-
rior de valle del río Pingo, cercano 
a la guardería del lago Grey, en el 
borde del cerro y la pampa. “Uno de 
los puestos de la estancia Río Paine 
está ubicado en los alrededores del 
Lago Grey” (Díaz Contardi, 1920).
Origen: Ganadero, “fue construido 
por Domingo Aria, carpintero de la 
Sociedad Ganadera Río Paine”(63). 
Usos: Construido para la estancia 
Río Paine, y posteriormente utilizado 
por Juan Jutronich cuando arrienda 
dichas tierras. “El puesto era utiliza-
do para resguardarse con los animales en la época de la Ganadera Río Paine”(35). Entre los años 
1974 y 1976 este puesto fue una de las primeras guarderías de CONAF, viviendo Óscar Guineo y 
posteriormente Juan Toro con su esposa Rosa. Luego se convirtió en refugio utilizado por los visi-
tantes del parque nacional.
Descripción: Construcción de 24 mt2 con estructura de madera y forrado con chapa metálica por 
su exterior y machimbre por el interior. Cuando CONAF lo usa como guardería, “el refugio tenía tres 
habitaciones, una pieza a cada lado y al centro la cocina comedor. Se pintó el interior y se forró en 
papel. Tenía una estufa”(46).

Puesto Pingo vista noreste. Foto: Macarena Fernández G.
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Panorámica puesto Pingo. Foto: Macarena Fernández G.

Memoria Histórica: En la época ganadera el sector era muy aislado, “no había nada de huella ve-
hicular como ahora hasta Pingo y lo utilizaban para resguardarse con los animales, pero era de la 
estancia Río Paine”(35). Se recuerda que “el refugio Pingo fue mi primer lugar de trabajo, ahí estuve 
3 o 4 meses. Estuve con un ayudante, un tal Ruíz que era trabajador de Jutronic. Juan Toro en ese 
momento estaba en Salto Grande y después en noviembre se trasladó a Pingo”(46). 
“En el puesto Pingo estuvimos con Rosa en el año 1975, como 10 meses allí. Se iba todo a caballo 
hasta el puesto. Fuimos el primer matrimonio del parque”(43).

Cuando Juan Toro deja de vivir en el puesto 
pierde importancia para la administración y 
se declara de menor prioridad de ocupación 
según Oficio de CONAF de 1976. El año 2008 
CONAF indica la importancia de conservarlo.
Estado de conservación: Regular. Este re-
fugio ha sido modificado someramente por 
CONAF, manteniendo sus principales ca-
racterísticas desde la época ganadera. Si 
bien está estable estructuralmente necesi-
ta ser restaurado para que perdure y sea 
habitable.Piezas interiores del puesto Pingo. Foto: Nicolás Recabarren T.

Nombre actual: Puesto Zapata
Puesto Zapata

Otros nombres: Puesto Casola, puesto Pochongo Nº en Mapa: 30 

Ubicación: Lote N°9. Junto al río Pingo, en el 
borde del bosque, en una pequeña pampa.
Origen: Ganadero. “Al parecer habría sido cons-
truido por Ernesto Casola Torres en el año 1935 
o 1936”(63) (ver Capítulo 3. Personajes), quién 
arrendó este lote en el año 1934.
Usos: Ganadero principalmente, relaciona-
do a la ganadería con vacunos y bagualeo. El 
puesto Zapata habría sido la única instalación 
del asentamiento ganadero de Casola (CONAF, 
2008). “En el Zapata había harto vacuno así que 
se bagualeaba. En el sector no había guanaco, 
pero si puma, aunque no nos dedicábamos a 
cazarlos”(63).
Con el fin del contrato de arriendo de Ernesto Casola por parte del fisco el año 1975, el Estado 
solicitó el retiro de los animales y enseres del lote fiscal N° 9. A pesar de esta exigencia, quedaron 
vacunos en el lugar, ya que la dificultad geográfica hizo compleja la tarea de retiro de los animales, 
cuyos remanentes hasta el día de hoy persisten en la zona. Este lote es traspasado a la adminis-
tración de CONAF el año 1979.

Puesto Zapata año 1976. Foto: Brian L. Houseal.
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Marca ganadera de Ernesto Casola Torres de 1954. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y Caballares Departamento Última 
Esperanza.

Descripción: Era de “palo a pique”(63). “Con ma-
dera rústica del lugar, elaborada con serrucho 
y hacha, construcción de no más de 15 m2, di-
vidida por una pared en el centro; se compo-
nía de una pieza para cocina y comedor y otra 
para dormitorio, sin luz ni agua en el interior, 
se alumbraba con velas y extraía el agua del 
río Pingo”(46). “Estaba empapelada en el inte-
rior con periódicos viejos como aislamiento” 
(Houseal, 1978). “Tenía una cama, estufa, radio, 
velador”(63). 
“Había corrales a palo pique pegados”(54), “en 
los años 64-65 habían dos corrales de ese 
tipo”(63). Los corrales se habrían encontrado a 

orilla del río (de los Hielos), donde “además había un potrero”(35). 
Memoria Histórica: “Entre los trabajadores estaba Chaitén, Pochongo, mi hermano Ramón Lago 
y el mismo Ernesto (ver Capítulo 3. Personajes). Cada persona tenía 4 o 5 perros. Los corrales del 
Zapata los hizo Casola, eran para poder marcar los animales; estaban más allá, a orilla del río 
donde había un potrero. No había nada de huella vehicular como ahora hasta Pingo. Y estuvieron 
desde 1971 a 1974, trabajaban allí entre 5 a 6 personas”(35).
“Allí vivió el finado Pochongo, que entró como el 60, él era 
mozo de la estancia Río Paine”(63) y “su casa [el puesto] nun-
ca estaba cerrada con llave, sus visitantes eran recibidos 
con mate amargo o un buen jarro de café y un cigarrillo, en 
las noches entretenía sus huéspedes con sus anécdotas 
personales y escuchando las noticias en su radio a pilas, 
especialmente el programa Escucha Chile de radio Moscú” 
(Guineo, 2010). Posterior a la creación del parque nacional 
continuó viviendo en el Zapata. Él habitó por más de 20 años 
en el puesto, hasta su muerte en el año 1982. Pochongo con-
vivió con los primeros guardaparques, enseñándoles el te-
rritorio y acompañándolos en el “bagualeo” de los vacunos 
que quedaron en el área. Luego de la muerte de Pochongo, 
el puesto fue usado como refugio ocasional para visitantes 
que llegaban hasta el sector Zapata. 
Un incendio a comienzos del 2000, generado por un grupo 
de turistas alemanes, redujo a cenizas el antiguo puesto, “el 
puesto Zapata se quemó entero, había un matrimonio de tu-
ristas”(50).
Estado de conservación: Vestigios. Existen restos que evi-
dencian su vida en el lugar como botellas y latas, utensilios 
de cocina y una letrina, además de restos de cercos, corra-
les e impronta en el suelo y bosque.

Jose Lago al interior del puesto Zapata. Gentileza: Marisa Lago V.

Restos de utensilios domésticos de Pochongo en 
el sector Zapata. Foto: Macarena Fernández G.
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Ubicación: Valle del río Pingo.
Origen: Ganadero. “El puesto Castañeda 
era de la Ganadera Río Paine, era de leo-
neros para cazar pumas”(63)(35). 
Usos: Ganadero y caza. Cabaña de ove-
jero y utilizada como base para la caza 
de pumas y bagualeo. Era utilizado prin-
cipalmente por “leoneros”. “El rancho 
Castañeda tenía ovejas, capones, pero 
no lo usaban. Ese sector correspondía 
a la Ganadera Río Paine, aunque igual 
el finado Casola lo utilizaba”(35). Actual-
mente es usado de forma esporádica 
por baqueanos que en invierno, a pe-
dido de CONAF, van a retirar vacunos 
asilvestrados.
Descripción: Hoy, casa de una sola pieza 
y construido con palo a pique labrado con hacha y de piso de madera. Cuenta con aislación de 
lana, lata y lona. Tenía una segunda habitación, actualmente caída. 
Memoria Histórica: En el rancho se observan diversos escritos, los que registran sus visitas por 
décadas, destacando la de Werner Gromsch en 1932, también están los nombres de los integrantes 
de la Comisión de Límites que estuvieron allí en marzo de 1952. Algunos de los integrantes eran F. 
Malagueño, A. Calisto, R. Paredes, J. Hernández, A. Martinic, J. Cárdenas, S. Paredes y J. Ojeda.
Estado de conservación: Regular. Actualmente queda una habitación que ha sido reparada y se 
observa que una parte del puesto está caída. 

Nombre actual: Rancho Castañeda
Rancho Castañeda

Otros nombres: Puesto Castañeda Nº en Mapa: 31

Fachada de acceso rancho Castañeda. A la derecha se aprecia parte 
caída de la construcción. Foto: Macarena Fernández G.

Lana de oveja utilizada como aislante en rancho 
Castañeda. Foto: Macarena Fernández G.

Interior rancho Castañeda, se observan utensilios domésticos. 
Foto: Macarena Fernández G.

Vista panorámica rancho Castañeda. Foto: Macarena Fernández G.
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Rancho Castañeda año 2017. Foto: Macarena Fernández G. Rancho Castañeda a fines de la década de los setenta. Fuente: 
Foto: Juan Austin M.

Nombre actual: Guardería Pingo
Guardería Pingo

Otros nombres:  Guardería Grey,
guardería Lago Grey

Nº en Mapa: 32

Ubicación: En la falda del cerro Ferrier, frente al 
sector de estacionamientos que da acceso a la 
playa Grey.
Origen: Guardería. Construida por CONAF a fines 
de la década de 1980.
Usos: Conservación. Infraestructura construida 
para base de operaciones de CONAF y de habi-
tación de los guardaparques del sector.
Descripción: Construcción de madera de dos 
pisos. Posee en un sector piezas destinadas a 
la vivienda de los guardaparques y en otro una 
oficina y el anexo de alojados.
Memoria Histórica: El primer registro de la pre-
sencia de CONAF en este sector correspondería 
a un puesto sobre patines de 8 m2 con literas. Posteriormente se construyó una guardería que se 
quemó en 1985 y en 1988 se reconstruye de 150 m2.
Estado de conservación: Bueno. Usada actualmente como guardería y casa de guardaparques del 
sector.

Actual guardería Pingo. Foto: Macarena Fernández G.

Guardería Lago Grey a fines de la década de los 70. 
Esta casa se quemó y fue reemplazada por la actual 
Foto: Brian L. Houseal.
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Sector Lago Pehoé

Corresponde al área de la totalidad del lago Nordenskjöld, incluyendo la porción de tierras ubica-
das al sur del mismo lago entre el mirador Nordenskjöld hasta el Salto Grande, la ribera este del 
lago Pehoé hasta el lago Sarmiento. En este sector se identificaron los sitios históricos puesto An-
gostura (33) y refugio Pudeto (34) (ver Mapa 12. Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP).

Nombre actual: Puesto Angostura
Puesto Angostura

Otros nombres: Guardería Pehoé, Pudeto, puesto Payne Nº en Mapa: 33 

Ubicación: Frente a la ex estancia 
Pudeto, cercano al Salto Grande.
Origen: Ganadero. Puesto estándar 
de la SETF.
Uso: Inicialmente ganadero de la 
SETF. Cuando se instala CONAF es 
utilizado como guardería. 
Descripción: “El puesto pertenecía a 
la sección Guido. Y la casa tenía dos 
piezas, una cocina y un dormitorio. 
Entraban cómodamente entre 2 a 3 
personas”(7). Posteriormente fue ocu-
pado por CONAF para alojamiento de 
personal, ampliando la casa original 
a fines de la década de los años 70.
Memoria Histórica: “Ese puesto per-
tenecía a Cerro Guido, de la Explo-
tadora de Tierra del Fuego”(43). “Puesto Angostura es el que se conoce como Pudeto. Había un 
Swietzer, también se le conocía como puesto Payne”(9). “Este puesto era un campo de veranada y 
no había mucha vegetación. Uno iba de paseo a esos sectores, hacía asados en familia”(20). “El pa-
drastro del guardaparque Mario Mayorga, el señor Carvajal, era campañista en la época ganadera 
en este lugar”(57). También “Estuvo René Cárdenas o Gómez en 1978-1980, pero el puesto es como 
del 60”(53). Hasta 1975 trabajó “el puestero Héctor Ruiz, quien viviría con su señora Ester Bahamon-
dez y sus 3 hijos, Mario, Jorge y Margarita” (Taller Guardaparques Históricos PNTP, 2017), “y una 
vez que fue del parque “estuvo José Vargas, allí vivía”(43). Hasta que se quema en el incendio del 

verano 2011-2012.
“Cuando se concretó el tras-
paso de la estancia Pudeto a 
parque nacional, nosotros le 
arrendábamos a la Explotadora 
de Tierra del Fuego el puesto 
Angostura por $100 mensuales, 
ya que desde allí era el sector 
más expedito para cruzar el río 
y recorrer el parque”(7).
Estado de Conservación: Ves-
tigio. Quedan restos de los 
cimientos de la estructura 
principal y diversos materiales 
dispersos.

Guardería Pehoé vista desde el acceso. Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP 
- CONAF Magallanes.

Vista frontal guardería Pehoé. Foto: Gastón Hernández.
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Vestigios de la ex guardería Pehoé, afectada por el incendio del 2011-2012. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: Pudeto
Refugio Pudeto

Otros nombres: Refugio Pudeto, puesto Vialidad Nº en Mapa: 34

Ubicación: En la ruta al Salto Grande en la bahía del lago Pehoé, entre esta bahía y el camino 
vehicular.
Origen: Ganadero o habitáculo vialidad.
Uso: En algún momento fue de Vialidad y luego con CONAF fue refugio de mochileros.
Descripción: Pequeña habitación de madera con techo de dos aguas a la cual posteriormente se 
le hizo otra entrada.
Memoria Histórica: Este era un “puesto viejo, estaba antes de cruzar al Pudeto, el del Salto, donde 
pasaba el catamarán, que fue refugio de los montañistas”(53). 
Estado de Conservación: No existe.

Refugio para mochileros “Pudeto”. Foto: Juan Austin M. Refugio Pudeto y un grupo de turistas. Gentileza: María Radic D.

Sector Lago Sarmiento

Sector entre la estancia Laguna Amarga por el este y el río Paine por el oeste. Su límite norte lo 
define una porción del lago Nordenskjöld y la ruta Y-156, entre este mismo lago y hasta la porte-
ría Laguna Amarga. Por el sur lo configuran el lago Sarmiento, incluida su faja protectora de 200 
m a su alrededor. En este sector se identificaron los puestos Baños Viejos (35), Del Medio (36), 
Sarmiento (37), guardería Sarmiento (38) y bahía Tsingtau del lago Sarmiento (39), donde el aviador 
Günther Pluschöw tuvo base de operaciones entre 1929 y 1931. La portería Sarmiento fue la prime-
ra del PNTP en 1976 (ver Mapa 12. Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP).
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Nombre actual: Puesto Baños Viejos
Puesto Baños Viejos

Otros nombres: Vega del toro Nº en Mapa: 35

Ubicación: Cerca del extremo oriental del 
lago Sarmiento en su ribera norte dentro de 
la faja de protección del lago.
Origen: Ganadero. Puesto estándar de la 
SETF .
Usos: Ganadero. Es utilizado por la estancia 
Cerro Guido.
Descripción: Puesto de madera con 4 pie-
zas grandes con techo a cuatro aguas. Sus 
tabiques son de estructura de madera re-
vestidos por su exterior con planchas aca-
naladas y por el interior con machimbre, al 
igual que el piso.

En el exterior están las perreras de lata y madera, 
una letrina, bodegas, un basurero enterrado, dos 
pesebreras, una más antigua que otra, un tanque 
de acumulación de agua sobre una torre y un co-
rral arreglado.
Memoria Histórica: Se recuerda que también 
se denominaba como “puesto Vega del Toro”(64) 
y que “era de estancia Cerro Guido y ahí estaba 
un Mayorga”(53). En las primeras décadas de 1900 
se menciona en el “Álbum Fotográfico de Última 
Esperanza” de la SETF que como encargado del 
puesto estaba Belisario Chacón. 
Estado de conservación: Bueno. Se utiliza para 
faenas ganaderas.

Puesto Baños Viejos. Foto: Macarena Fernández G.

En el interior del puesto Baños Viejos se aprecia una típi-
ca estufa importada a leña. Foto: Macarena Fernández G.

Vista panorámica del emplazamiento del puesto Baños Viejos. Foto: Macarena Fernández G.

Vista general del puesto y algunas instalaciones ganaderas. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual: Puesto del Medio
Puesto del Medio

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 36

Ubicación: Estaba ubicado en 
la ruta Y-150 “como a 4 km de la 
portería Sarmiento, en la laguna 
Guanaco”(68).
Origen: Ganadero. Puesto están-
dar de la SETF, sección Laguna 
Amarga de la estancia Cerro Gui-
do.
Usos: Ganadería. El desarrollo ga-
nadero fue importante en torno a 
este asentamiento.
Descripción: “Tenía a la izquierda 
la cocina y dos dormitorios. La le-
trina estaba afuera. A la derecha 
había una despensa y ahí se corta-
ba carne. No tenía puerta esa parte”(45). Además, “el puesto estaba forrado con machimbre y zinc 
acanalado. El piso y las paredes eran de machimbre. Era igual al puesto “El Gringo”(38), y “había una 
pesebrera, leñera y pozo para el agua, ubicado detrás del cerro”(56).

Memoria Histórica: “En el puesto 
del Medio en 1975 llegaban a traba-
jar 35 personas, tenía 35.000 ovejas 
y 500 vacas”(9). 
Respecto a sus moradores, en los 
años 60 vivió “Pedro y Mario Gonzá-
lez”(68), después “vivió Guido Mayor-
ga, y posteriormente entre los años 
1970 y 1973 vivieron allí Segundo 
Rogel y yo [Laura]”(45), y “a media-
dos del 70 el puestero Luis Cheuquel 
Garcés”(38) quien “vivió hasta fines 
de 1975 en el puesto” (Taller Guar-
daparques históricos PNTP, 2017). 
Común era desplazarse desde allí 
hasta el puesto Angostura.

Se recuerda que “estaba media aburrida, porque los turistas que pasaban me pedían pan y cosas y 
ya estaba cansada de cocinar para tener para los turistas”(45). Finalmente “Este puesto lo desarmó 
CONAF”(68).
Estado de conservación: Vestigios. En la actualidad existe material disperso y restos de lo que 
podría ser una antigua letrina. Es posible reconocer en el lugar especies vegetales y frutales aso-
ciadas a la ocupación humana. 

Laura Muñoz, en el puesto del Medio. Gentileza: Segundo Rogel B.

Grupo de personas en sector Laguna Amarga. El segundo a la izquierda es 
Segundo Rogel unos de los últimos puesteros del puesto del Medio. El primero 
a la derecha es el campañista René Cárdenas y al lado el ovejero Aguilar. Las 
otras dos personas son turistas. Gentileza: Segundo Rogel B.

Panorámica ubicación puesto del Medio junto a la laguna Guanaco. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual: Puesto Sarmiento
Puesto Sarmiento

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 37

Ubicación: Cerca del extremo oriental del lago 
Sarmiento, en su ribera sur dentro de la faja 
de protección del lago. 
Origen: Ganadero. Puesto estándar de la SETF.
Usos: Ganadero. Actualmente se encuentra 
en uso estacional por la estancia Lazo.
Descripción: Puesto de madera con techo a 
cuatro aguas. Sus tabiques son de estructura 
de madera. “Era de machimbre, lata y venta-
nas de fierro con marquillo. Tenía dos habita-
ciones un living y comedor”(60). Actualmente 
es posible observar en el área otras construcciones menores que soportan el trabajo ganadero.
Memoria Histórica: En el “puesto Sarmiento, el que corresponde a estancia Lazo estaba la familia 
de Pepe la Botella”(56), y “estuvo Jorge Giddings de puestero”(60).
Estado de conservación: Bueno.

Puesto Sarmiento construido por la SETF. Foto: Macarena 
Fernández G.

Panorámica del emplazamiento del puesto Sarmiento. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual:  Ex Guardería Lago Sarmiento
Guardería Lago Sarmiento

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 38

Ubicación: Ruta Y-150 al ingresar al PNTP, 
cercano a la portería Sarmiento.
Origen: Aserradero.
Usos: Como módulo del campamento del 
Aserradero Las Coles. Cuando se trasla-
da al PNTP fue la casa habitación de los 
guardaparques del sector Lago Sarmien-
to. Hoy se utiliza para usos especiales de 
CONAF.
Descripción: Construcción de madera que 
consta de habitaciones e infraestructura 
para dar alojamiento a guardaparques.

Memoria Histórica: “Se habilitaron dos puestos sobre patines que se trajeron del ex aserradero 
Las Coles de Seno Skyring de Conaf, uno para Portería y el segundo para alojamiento del guar-
daparque y el agua se traía en baldes desde el Lago Sarmiento”(57). 
Estado de conservación: Buena.

Guardería Lago Sarmiento. Foto: Nicolás Recabarren T.
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Sector Lago Toro

Sector delimitado al este por una faja de aproximadamente 500 m al norte del lago Toro y del río 
Paine y por el lago Pehoé. Llega por el sur hasta el río Serrano. Por el oeste, hasta el Campo de 
Hielo Patagónico Sur. En este sector se identificaron como sitios históricos estancia Río Paine (40), 
los puestos Puesto 1, (41) Lazo 2 (42), La Turbina (43), Tyndall (44), Vialidad (45) y Weber (46), y los 
ranchos Donoso (47) y Geikie (48) (ver Mapa 12. Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP).

Estancia Río Paine

Ubicación: En la confluencia de 
las rutas Y-150 con la ruta Y-290.
Origen: Ganadero. En 1896 fue 
fundada por Walter Ferrier, el pri-
mer colono de la zona.
Usos: Estancia ganadera hasta 
1976. Se trabajó principalmente 
con ganado ovino por alrededor 
de 80 años. A partir de 1977 es 
parte del parque nacional, siendo 
el centro administrativo del PNTP. 
Descripción: Para la década de 
los 20 su extensión “es de 11.000 
ha donde mantienen unos 8.000 
lanares y caballos y bueyes, la producción en 1918 fue 16.000 kilos y reproducción no más de 
60%” (Díaz Contardi, 1920). “Una importante estancia con modernas instalaciones y cómodas y 
elegantes viviendas para el personal obrero y administrativo. Alrededor de la casa principal hay un 
lindo pequeño parque con lindas plantaciones de árboles y flores, debido a la inteligente iniciativa 
y al buen gusto del administrador don Rodolfo Santucci. Una turbina de 33 H.P. instalada a 7 km de 
distancia aprovecha parte del Salto Chico del Paine y proporciona luz eléctrica a todo el estable-
cimiento y fuerza motriz para la prensa y máquinas de esquilar. La estancia Río Paine se comuni-
ca con Natales, adonde lleva sus productos lanares, parte por agua, gracias a un vaporcito que 
cruza el lado occidental del lago Maravilla hasta la Península. “La intermitencia e inseguridad de 

Casa administración estancia Río Paine, en el fondo se observa el lago Toro. 
Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.

Nombre actual: Villa Monzino Otros nombres: Administración, 
estancia Río Paine, estancia Ferrier

Nº en Mapa: 40

Antiguo baño de ovinos de la estancia Río Paine. Foto: Nicolás Recabarren T.
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los viajes del vaporcito, no siempre 
realizables a causa de las fuertes 
tempestades que se desencade-
nan con frecuencia en el lago, y por 
apremiantes trabajos de faenas de 
la estancia durante la estación ve-
raniega, privan al turista de aprove-
char esta ruta con la libertad de ac-
ción y rapidez indispensables para 
esta clase de deporte” (De Agostini, 
1946, pp. 59 y 63). A su vez la es-
tancia Río Paine poseía diferentes 
instalaciones que sustentaban las 
necesidades de la población. “En la 
oficina de la administración vendían 
los víveres, ese era el almacén y ofi-

cina. Además, había una turbina que generaba electricidad para la estancia y las casas de traba-
jadores, pero igual se usaban velas”(61). 
Respecto a la casa principal de la 
estancia “era una casa antigua, cada 
pieza tenía su chimenea. Se trató de 
una casa de dos pisos de tipo inglés 
que sirvió como casa de los adminis-
tradores de la estancia Rio Paine”(13).
A modo general “la estancia Río Pai-
ne tenía 8 puestos: el Nutria en el río 
Nutria, Puesto Salto, en río Serrano, 
ahora hay casas; puesto Pudeto, ese 
grande, puesto Serrano, Balmaceda, 
donde está Pekín Guerrero, Tyndall 
al lado del río Tyndall, Castañeda y 
Pingo”(63). 
También hubo un retén en la estan-
cia, pero no servía mucho. En el in-
vernadero se cosechaba tomate y uva. Entre otras hortalizas, afuera se sembraba lechuga, repollo, 
mucha papa”(61). “Los campos de invernada de la Ganadera Río Paine eran el límite con la sección 
de Laguna Amarga” (68).
Memoria Histórica: “La Ganadera Río Paine tenía Laguna Azul, Los Leones, Pudeto, Río Paine y la 
Península. Había 12 esquiladores. Trabajaban como 8 obreros y 6 ovejeros, y 1 o 2 campañistas” (61).

En la estancia Río Paine trabajaban 
20 personas año redondo. Santucci 
fue uno de los administradores”(63). 
Arturo Vera, Pedro Iturriaga, Daniel 
Sánchez, Pedro Serpa, Manuel So-
labarrieta, Rudecindo Medina, entre 
muchos otros trabajaron en estancia 
Río Paine en las décadas de los años 
30 al 60.
“Por puente Grey estaban los co-
rrales, después de la marca nos 
invitaban a un asado. En esa época 
estaba Scott y Triviño. Toda la pampa 

Casa de obras, ha tenido varios usos en el tiempo siendo actualmente 
la casa de obras y habitaciones de guardaparques transitorios. Está 
ubicada junto al antiguo muelle y fue construida con piedras del lugar. 
Foto: Macarena Fernández G.

Casa administración estancia Río Paine, 1937. Foto: Tomas Boyd. Museo 
Municipal Puerto Natales.

Vestigios de la casa de administración de la estancia Río Paine que se 
quemó en 1982. Foto: Macarena Fernández G.
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la tenían con ovejas, había 
muchas en el sector del Se-
rrano. Nos regalaban carne 
de puma ahumada”(44).
“Cuando vivimos allí en la ad-
ministración con mi mamá se 
cocinaba en la posada. Tam-
bién había una casa amarilla 
donde se secaban cueros 
de pumas y otros animales. 
En la administración vivía-
mos en la casa de al medio. 
Donde están las perreras ahí 
estaba el cocinero”(36). 
Cuando CONAF recibe la 
estancia aún quedaba “la 
biblioteca que tenía Guido 
Monzino, la casa de huéspedes frente a la actual sede administrativa, las casas paralelas a la 
casa de huéspedes. Está también, y que es algo muy valioso, un invernadero de fierro, como medio 
subterráneo, detrás de la casa que se quemó, ahí también está la quinta, los cercos antiguos”(16), 
“el galpón de esquila, la carnicería, la curtiembre, fundición y otras estructuras están básicamente 
intactas”(12).
“Las casas de la estancia Río Paine las utilizamos para la administración del parque, como centro 
de visitantes y casino de funcionarios. (…). Brian Houseal adapta para dormitorios lo que se co-
noce como barrio chino, que era el comedor cocina originalmente. Él hizo la remodelación. En la 
posada estaban los campañistas”(3), y “en 1980, recuerdo que aún estaba funcionando la prensa 
para la lana. La casa de obra era la cocina. El invernadero tenía hasta calentador eléctrico. Y todo 
lo que se armó en esa época de la estancia lo trajeron por el barco [San Juan] (galpón, madera, 
etc,)”(22). “En 1982 hubo un incendio que quemó la casa patronal de la estancia, donde estaba el 
centro de visitantes y la administración”(3). Este lamentable episodio es recordado por guardapar-
ques y familiares que alcanzaron a conocer esta casa y que a su vez presenciaron el incendio. 
“Yo estaba allá y recuerdo que mi madre estaba preocupada, porque mi papá no llegaba a la casa 
hasta que le fueron avisar que se estaba quemando la casa. Nosotros salimos a mirar, pero de le-
jos. Ese año también se inundó varios sectores del parque”(28). Tres años después del incendio, en 
1985, se inaugura la actual construcción de la sede de Administración y Centro de Visitantes PNTP.
“Tuvimos un kiosco en la casa chica, que después pasó a ser la oficina de cámaras de vigilancia 
de incendios. Vendíamos souvenirs, postales, figuras típicas, gorros de lana. Al kiosco le pusimos 
de nombre “Puma”(24).
Estado de conservación: Bueno. Se conservan varias instalaciones originales de la estancia. Algu-
nas se han quemado y otras se han desarmado, pero gran parte de las instalaciones se encuentran 
en buen estado.

En primer plano el muelle, se aprecia la fachada de la casa de obras y al fondo el 
galpón de esquila de la estancia Río Paine. Foto: Brian L. Houseal.

Vista de la nueva administración del PNTP y del casino de personal de CONAF. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual:  Puesto 1
Puesto 1

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 41

Ubicación: Inicialmente estaba ubicado en 
la confluencia de los ríos Grey y Serrano, 
cerca de la actual portería Serrano. 
CONAF lo traslada al sector de la admi-
nistración quedando en una primera eta-
pa cerca de la casa conocida como Del 
Pionero. Hoy en día se ubica detrás de la 
cocina.
Origen: Ganadero. Construido en la época 
de la SGRP, pertenecía a la sección Serra-
no. Funcionó como puesto hasta mediados 
de 1970. 
Usos: Ganadero. Luego lo utilizaron pesca-
dores del río Serrano. Actualmente sirve 
de bodega.
Descripción: “El Puesto 1 contaba con dos 
habitaciones, y su materialidad era de fierro acanalado, lata y tabla, además tenía una cocina”(66), 
“no había corrales, perreras ni pesebreras”(6).
Memoria Histórica: Algunos habitantes fueron Aniceto Astorga quien trabajó un año en el puesto 
y “Pancho Antipani, quién habría trabajado allí en la década del 70”(58). 
De manera esporádica “lo utilizaba para alojar cuando iba a pescar al río Serrano con Arnaldo 
Alarcón, era como un galpón”(29).
Estado de conservación: Bueno.

Puesto 1 en su actual ubicación en la administración del PNTP. 
Foto: Macarena Fernández G.

Puesto 1 a fines década de los años 70 en cercanías de la casa 
Pionero. Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.

Objeto encontrado en el lugar original de emplazamiento. 
Foto: Macarena Fernández G.

Panorámica de lugar de ubicación del Puesto 1. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual: Puesto Lazo 2
Puesto Lazo 2

Otros nombres: Bahía Inútil Nº en Mapa: 42

Ubicación: En la costa norte del lago Toro, en las in-
mediaciones del límite entre el PNTP y estancia Lazo.
Origen: Ganadero. Pertenecía a la sección Lazo co-
rrespondiente a la estancia Cerro Castillo de la SETF.
Usos: Ganadero. 
Descripción: “El techo del rancho era de fonolita y 
palo a pique, era de una pieza y tenía una cama con 
una cocina. El rancho ya era viejo y en 1974 lo agran-
daron un poco”(38). “Era como de media. Había un fo-
gón redondo de piedras y tenía un palo quemado que 
lo afirmaba”(21) y “con techo de cascarrón”(1).
Memoria Histórica: Fue utilizado como campo de ve-
ranada por el enigmático pionero de la época gana-
dera Juan Alves Brazil y “vivió Manuel Alvarado”(32), “en la década del 70 estuvo Eriberto Subiabre 
Gutiérrez”(38). Finalmente “el rancho se quemó en 1985, con el incendio que hubo. Cuando llegué en 

1987 ya no estaba, pero igual me tocó pasar algu-
nas temporadas en el rancho, así que lo arreglé un 
poco, pero era muy rústico. En 2005 construimos 
junto a mi primo un puesto nuevo al lado del an-
tiguo”(70). Este nuevo puesto podría ser nombrado 
Puesto Igor o Puesto “Viejo de los toros”, como el 
apodo de Rubén. 
Estado de conservación: Vestigios. El puesto ori-
ginal ya no existe y solo se encuentran algunos 
restos quemados. El puesto nuevo se encuentra 
en buen estado.

Sitio original donde estaba el fogón del puesto Lazo 2. 
Foto: Macarena Fernández G.

Estructura donde estaba el puesto Lazo 2 original. 
Foto: Macarena Fernández G.

Vista del entorno de la ubicación original del puesto Lazo 2. Foto: Macarena Fernández G.

Fachada este del actual puesto Lazo 2 construido el año 2005. 
Foto: Macarena Fernández G.

Actual puesto Lazo 2. En la entrada Rubén Igor “El Viejo de los 
Toros”, quien construyó el puesto. Foto: Macarena Fernández G.
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Nombre actual: Puesto La Turbina
Puesto La Turbina

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 43

Ubicación: “Estaba frente a la turbina a 100 metros de la playa”(66). Se encontraba en el sector de 
los postes eléctricos de la estancia Río Paine, cercano al Salto Chico.
Origen: Ganadero. Construido en la época de la SGRP, perteneciente a la sección Serrano.
Usos: Ganadero. Funcionó como puesto hasta mediados de 1970 por un puestero de la SGRP.

Vestigios del puesto La Turbina encontrados en su lugar original de emplazamiento. Foto: Macarena Fernández G.

Descripción: “Era pequeño y portátil, estaba sobre vigas. Había un corral para caballos y corral 
para faena menor de esquila”(66).
Memoria Histórica: No se recuerda mucho de este puesto. “El puesto debe haber sido estacional”(53).
Estado de conservación: Vestigios. Restos de algunas maderas con clavos y latas.

Panorámica del lugar de ubicación del puesto La Turbina a orillas del río Paine en las cercanías del Salto Chico. 
Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: Puesto Tyndall
Puesto Tyndall

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 44

Ubicación: En la explanada junto al río Tyndall. “Es-
taba ubicado similar al puesto de Pochongo, en un 
bosque renoval antes del brazo recesivo del campo 
de hielo continental”(12). 
Origen: Ganadero. Probablemente asociado a la es-
tancia Río Paine.
Usos: Fue usado por trabajadores de la estancia Río 
Paine y por colonos independientes.
Descripción: El rancho tenía un tamaño de “6 x 3 m, 
dos habitaciones con piso de tierra donde uno notaba 
el paso del día a través de la luz que cambiaba entre 
los “palos” que componían el rancho. Su estufa para 

Puesto Tyndall en 1977. Retratado aparece el señor 
Aguilar. Foto: Brian L. Houseal.
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Nombre actual:  Posta. Avanzada sanitaria 
del Parque Nacional Torres del Paine

Puesto de Vialidad 
Otros nombres: Puesto Vialidad, puesto 

Balseo, casa de Vialidad, Escuela G8
Nº en Mapa: 45

Ubicación: Estaba a orillas del río Paine, a metros del río por donde pasa el camino Y-150, cerca del 
puente Weber. Actualmente está en la villa Monzino.
Origen: Construido por vialidad para habitación del balsero que operaba el cruce del río Paine 
antes de la construcción del puente Weber.

Usos: “Primero se instaló un 
puesto de vialidad que esta-
ba a cargo de tirar la balsa, el 
balsero era Benavides de viali-
dad, y después quedó a cargo 
CONAF”(60). Posterior a la cons-
trucción del puente de madera, 
la casa de vialidad la llevaron 
a la administración y fue la es-
cuela G-8 Héroes de la Concep-
ción. “Actualmente la escuela 
es la posta”(8).
Descripción: Casa de un piso 
con estructura de madera y fo-
rro metálico, con techo de cua-
tro aguas.

Memoria Histórica: Entre los años 1978 y 1987-88 “en temporada alta pasaban 120/130 vehículos 
al día. Si el tiempo estaba bueno para cruzar se demoraba 5 minutos, pero si estaba malo podía 
demorar hasta 30 minutos. La casa de vialidad estaba 30 o 40 metros retirada del río. Para el cruce 
de la balsa no se cobraba, pero te dejaban propina. En invierno se cerraba la balsa para turistas. 
Cuando se construyó el puente Weber 
dejó de funcionar la balsa”(60) y “cuan-
do las chicas salían de vacaciones y 
mi viejo estaba en la balsa [Pedro Bit-
terlich] nos íbamos a quedar con él en 
el puesto de vialidad, nos quedábamos 
varios días por arriba. Mientras él tra-
bajaba nosotras nos íbamos a buscar 
manzanas a una huerta que no era de 
nadie, estaba en el medio del bosque, 
al otro lado del río.  Después ya no que-
daban manzanas, porque se quemó el 
monte frente al puesto Weber”(5). 
Estado de conservación: Bueno. 
Actualmente es la posta del PNTP.

Puesto Vialidad. Actual posta del PNTP. Foto: Macarena Fernández G.

En lo alto el puesto Weber (naranjo) y hacia la parte inferior izquierda el 
puesto Vialidad utilizado como vivienda del encargado de la balsa que 
cruzaba el río Paine. Foto: Juan Austin M.

cocinar era un tambor de 200 litros. Una mesa y bancas adosadas completaban la habitación. El 
rancho tiene varios alambres para colgar ropa”(12).
Memoria Histórica: “Un hombre de apellido Aguilar, su señora y dos hijos vivían ahí”(12). Cuando 
Brian Houseal pasó una noche “durmió sobre un tablón de 60 x 300 cm utilizando unos cueros de 
oveja como base y como tapa”(12).
Estado de conservación: Desconocido. Posiblemente desarmado por CONAF. 
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Vista desde el lugar donde estaba el puesto Vialidad. Foto: Nicolás Recabarren T.

Nombre actual: Puesto Weber
Puesto Weber

Otros nombres: Puesto Paine Nº en Mapa: 46

Ubicación: A pocos metros del río Paine, cerca de su 
desembocadura en el lago Toro. “El puesto estaba jus-
to en la curva del camino, cuando uno empieza a subir 
la cuesta. En una parte más alta”(27).
Origen: Ganadero. Perteneciente a la SETF sección 
Lazo, estancia Cerro Castillo.  
Usos: Ganadero. Utilizado para fines de conservación y 
habitabilidad de CONAF.
Descripción: El puesto Weber era como el de Lazo. 
También se parece al de Castillo Viejo. Era de la Explo-
tadora de Tierra del Fuego, por lo que todos eran del 
mismo estilo e infraestructura”(55). 
“Era de machimbre, lata y ventanas de fierro con mar-
quillo. Tenía dos habitaciones, un living y comedor. Pa-
recido al puesto Sarmiento, el mismo tipo”(60). “Tenía la 

Vista del puesto Weber desde el río Paine. Se 
observan los postes del alumbrado que comunicaban 
telefónicamente las estancias y puestos del Paine. 
Foto: Juan Austin M.

Cimientos del ex puesto Weber. Foto: Macarena Fernández G.
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cocina. También había pesebrera de madera rús-
tica y chapa de fierro, y perreras”(18) y “había una 
quinta con verduras”(5).
Memoria Histórica: Último puesto de la sección 
Lazo. Juan Guillermo Weber junto a su esposa 
Felicinda Pérez Díaz e hijos vivieron durante dos 
décadas en el puesto Weber mientras trabajaba 
para la SETF en la estancia Cerro Castillo. Actual-
mente el puesto recibe dicho nombre en recuerdo 
a Juan. “Mi padre vivió en el puesto hasta como 
el 1960 y tenía una quinta con papas más cerca-
na al cerro”(27). Después de Weber, “alrededor de 
1965 Jorge Giddings Emmot estuvo de puestero 
alrededor de 10 años”(5)(60), quien posteriormente 
se habría ido al puesto Sarmiento. Jorge, quien 
era ovejero de la sección, estuvo en este puesto 
con su esposa Alicia Gómez y sus hijos. “Al pues-
to siempre se le conoció como puesto Weber, y 
también estuvo el ovejero Tomas Ríos y Víctor 
Hernández”(64). Se recuerda que “llegaban los ca-
rabineros caminando o a caballo y jugaban con 
Weber a las damas”(55). 
Entre los años 1970 y 1972 en el puesto vivió José 
Vidal y su esposa Ercilda Martínez. Vidal era 

amansador y vivió en el puesto hasta su fallecimiento a causa de un accidente en estancia Lazo. 
“Yo viví como dos años en el Puesto Weber. Cuando mi marido murió yo no me quería ir de allá, ya 
que esa era mi casa. Allí vivía junto a mi hijo”(18). El puesto era estratégico, ya que correspondía al 
límite de las estancias Cerro Castillo y Río Paine. Otros recuerdos señalan que “tenía un huerto, 
y le comprábamos ahí la producción de algunos alimentos, zanahoria, lechuga y papas para la 
hostería Pehoé”(48).
“En el puesto teníamos como 25 a 30 ovejas, pero de consumo nomás. Mi marido José Vidal era 
trabajador de la Explotadora de Tierra del Fuego, que tenía principalmente lanar, aunque también 
algo de vacuno”(18). En 1977 con la administración de CONAF “el puesto Weber fue utilizado como 
guardería, viviendo Erasmo Espino-
za como guardaparque y como ayu-
dante tenía al ecólogo Rodrigo Cár-
denas”(19). En 1979 habitó el puesto 
Jovito González junto a su familia. 
Este sector se vincula con la rein-
troducción del huemul, “yo tuve que 
llevar 5 huemules en el camión, de-
moramos un día, y se dejaron al lado 
del Puente Weber, cerca de la pese-
brera”(58).
Finalmente, “el puesto lo quemaron 
trabajadores que construyeron el 
primer puente Weber en ese lugar, 
eso fue en 1982”(39)(60).
Estado de conservación: Vestigio. 
Actualmente solo quedan sus 
cimientos. El puestero José Vidal en las cabellerizas del puesto Weber, junto a su 

hijo José y Patricia. Gentileza: José Vidal M.

Restos del puesto Weber. Probablemente la base de la 
estufa a leña. Foto: Macarena Fernández G.
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Ubicación: Lote L cercano al lago Tyndall y 
Campo de Hielo Patagónico Sur. “Cerca del 
ventisquero tenía mi casona”(35).
Origen: Ganadero. El finao Caucau, Manuel 
Huenul, hizo el rancho cuando se quemó el 
rancho original en el Geikie”(35).
Usos: Ganadero. “Yo estaba en el sector del 
Geikie. Allí estuve desde 1971 hasta 1981. En 
el Geikie tenía 5.000 ha en arriendo (…). Tenía 
150 vacunos que eran míos propios, y pasaba 
4 - 5 meses solo”(35).
Descripción: Era “un ranchito de palo a pique. 
Había una especie de leñera, pero se desarmó. También había un puesto de una pieza, pero se 
quemó. El rancho original se quemó, era de lata de tambor y piso de tabla. El finao Manuel Caucau 
fue quien hizo el rancho cuando se quemó el original”(35).
Memoria Histórica: “En el sector del Geikie estaba Pepe Lago, hermano de Ramón. Él tenía ani-
males allá y vivían en un puesto “mítico” que era como una carpa de madera, que se encontraba 
frente al Tyndall”(13). “Mi cama era mi montura. Teníamos corrales y la marca la hacíamos en familia 
durante diciembre a marzo. Yo bajaba a la familia hasta el Paine y después yo me volvía al campo. 
Iban a la marca mi esposa Ruth Velásquez Montiel y mis tres hijos: José, Alex y Marisa. Cuando yo 
estuve allí viviendo saqué mis animales cuando tuve que salir, saqué 40 animales, pero se queda-
ron como 70”(35).
Estado de conservación: Desconocido.

Nombre actual:  Rancho Donoso
Rancho Donoso

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 47

Ubicación: En los faldeos orientales del cerro Do-
noso, cerca del arenal.
Origen: Desconocido.
Usos: Posiblemente Ganadero.
Descripción: Indefinido. En el lugar hay un catre 
viejo, alambres, latas donde posiblemente se hacía 
fuego y restos de cercos ganaderos.
Memoria Histórica: Quienes lo conocieron recuer-
dan que ya en la década de los 80, cuando pasaban 
por allí, solo había restos de algún tipo de asenta-
miento.
Estado de conservación: Vestigios.

Vestigios de ocupación humana en el sector del rancho 
Donoso. Foto: Macarena Fernández G.

Vista hacia el río Serrano desde las inmediaciones del rancho Donoso. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual:  Rancho Geikie 

Rancho Geikie
Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 48

Instalaciones en rancho Geikie. Gentileza: Marisa Lago V.
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Sector Laguna Verde

Ubicado entre los lagos Sarmiento y Toro. Por el oeste llega casi hasta el río Paine y por el norte a la 
ribera sur de los lagos Sarmiento y Sarmiento Chico. En este sector se identifica el puesto Laguna 
Verde (49) (ver Mapa 12. Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP).

Nombre actual:  Guardería Laguna Verde 
Puesto Laguna Verde

Otros nombres: Puesto Laguna Verde, 
puesto Lazo, sección Lazo

Nº en Mapa: 49

Ubicación: En el límite con estancia Lazo. Era 
parte de la sección Lazo - estancia Cerro Castillo.
Origen: Ganadero. Puesto estándar de la SETF.
Usos: Ganadero. Casa del capataz de la sección 
Lazo. Actualmente es una guardería y casa de 
guardaparques de CONAF. 
Descripción: Estructura de madera forrada en su 
exterior por chapas metálicas recubiertas con 
tablas de orillas de madera, con ventanas de fie-
rro. Es la única instalación de la ex sección Lazo 
que no ha sido modificada, exceptuando su forro 
exterior recubierto con orillas de madera.

Memoria Histórica: Este “era un sector de caza Aoinikenk, ya 
que se han encontrado boleadoras”(30). La casa fue construi-
da para el capataz de la Sección Lazo. “Viví en Laguna Verde 
entre 1951 al 1963. Viví en estancia Lazo (…). Mi padre era 
Murdo Mac-Leod Mackenzie y era capataz de la sección Lazo 
desde 1951 hasta 1963. Después entra Carlos Oyarzo. Tam-
bién recuerdo que Murdo y Johny Weber se juntaban a tomar 
whisky y después Johny se iba al puesto Weber”(55). 
Cuando CONAF comienza a administrar esta área en 1975 
Juan Toro queda como guardaparque del sector y en 1977 
realizan allí el primer curso de Guardaparques. Actualmente 
es conocida como guardería Laguna Verde. Por los alrededo-
res es posible apreciar vestigios y objetos como latas, bote-
llas, antiguos corrales, cercos, otros.
Estado de Conservación: Bueno. 

Guardería Laguna Verde instalada en el puesto Lazo. 
Foto: Macarena Fernández G.

Familia Mac-Leod en puesto Verde en 1956 
o 1957; actual guardería Laguna Verde. 
Sentadas atrás de izquierda a derecha: Ida 
Cárdenas y Doraliza Mansilla. Adelante 
los primos Mónica, Norman, Angus y Flora 
(Q.E.P.D) Mac-Leod. Gentileza: Mónica 
Mac-Leod M.

Vista de la guardería Laguna Verde y estancia Lazo. Foto: Macarena Fernández G.



Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine 149Capítulo 4. Sitios históricos en el Parque Nacional Torres del Paine

Sector Pudeto

Es el territorio al norte del PNTP entre los lagos Pehoé y Grey incluido todo el paño entre la ribera 
este del lago Grey y el valle del Francés. En este sector se identificaron como sitios históricos la 
estancia Pudeto (50), los puestos Del 18 (51), Grey (52), los ranchos Francés (53) y Olvidado (54), 
Refugio Pehoé (55) y los campamentos Británico (56), Los Guardas (57) e Italiano (58) (ver Mapa 12. 
Sitios Históricos y Sectores Administrativos PNTP).

Nombre actual: Pudeto

Estancia Pudeto 
Otros nombres: Estancia Pudeto, estancia El 
Pudeto, guardería Pudeto, guardería Pehoé

Nº en Mapa: 50

Ubicación: Cruzando el río Paine donde se junta 
con el lago Pehoé, aguas abajo del Salto Grande. 
En “una pequeña península está la estancia Pu-
deto que visité por primera vez en 1916, durante 
un viaje de misión. (…) Es aquí donde la cadena 
del Paine se muestra en todo su esplendor. El 
lugar es de lo más salvaje y grandiosas flores-
tas, lagos, ríos, cascadas, sirven de pedestal a 
este fantástico castillo de muros gigantescos, 
acorazado de glaciares, coronado de torres de 
terrible aspecto, que tanta seducción tienen 
para el atrevimiento andinístico” (De Agostini, 
1945 (2014), p. 124).
Origen: Ganadero. Dando cuenta que “En este 
privilegiado rincón de la naturaleza permanecí por varios días quedándome en la estancia Pudeto, 
que pertenecía a Orozimbo Santos, un chileno de Ancud, Chiloé. (…) Don Orozimbo fue la primera 
persona en penetrar en esta región habiendo llegado el 8 de julio de 1908. Recordando esos días 
lejanos de su vida aventurosa se puso entusiasta y algo movido. En aquellos días él dijo que toda 
esta zona estaba desierta y era completamente desconocida” (De Agostini, 1945 (2014), p.126).
Uso: Ganadero. Fue el casco de la estancia Pudeto. “Él [Orozimbo] inmediatamente empezó a tra-
bajar y construir un rancho rústico con troncos de nothofagus, y luego un bote para cruzar el río y 
se aprovisionó con algunos víveres, él decidió pasar el invierno ahí. (…) Entonces con tales buenos 
augurios don Orozimbo no dudó en introducir esa misma primavera 55 vacas y tres años después 
1.000 ovejas, las cuales se aclimataron y multiplicaron maravillosamente. Fundando así su Estancia 
Pudeto” (Agostini,1945 (2014), pp. 126 - 128). Es así que logró contar con “casi 6.000 ovejas en los 

primeros seis años” (De Agostini, 1946, p. 40) 
y “en abril de 1919 arrendó 6.000 hectáreas a 
la concesión Acuña, a un valor de entre 1.4 a 
1.6 pesos por hectárea por semestre por 25 
años” (Busolich, 2005, p. 41). En 1977 pasa a 
ser la primera sede administrativa del PNTP 
por lo que su uso se destina a la conserva-
ción. Este lugar daba inicio a los primeros 
recorridos, ya como parque nacional, hacia 
el glaciar Grey.
Descripción: La estancia poseía diferentes 
construcciones tales como bodegas, pe-
rreras, casa habitacional y corrales. Según 
la descripción de De Agostini, la casa era 

Estancia Pudeto en funcionamiento. Gentileza: Archivo 
Fotográfico PNTP – CONAF Magallanes.

Casa de CONAF en 1981, ex estancia Pudeto. Foto: Gladys Garay N.
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rústica construida con tron-
cos de árboles de género 
Nothofagus. Actualmente 
solo se encuentran vestigios 
e improntas en el suelo. Se 
observa un antiguo corral de 
alambre y madera y restos de 
muelle. 
Memoria Histórica: La es-
tancia Pudeto fue fundada 
por los hermanos Orozimbo 
y Julio Santos.“Para asegu-
rarse de que las condiciones 

de crianza del ganado eran las deseadas, y provistos de unos pocos víveres decidieron pasar un 
invierno que al resultar muy benigno, tanto o más que en la zona de la pampa, los estimularon en 
su empeño. Aprovecharon los buenos y calmos días de ese invierno para reunir el máximo de 
animales baguales o salvajes que se encontraban en las inmediaciones. Sumaron en primavera 
cincuenta y cinco animales vacunos y en el tercer año introdujeron las primeras mil ovejas que 
se multiplicaron de maravilla logran-
do enterar casi 6.000 en los primeros 
seis años” (Agostini, 1946, p. 40).
“Agostini iba hacerles clases a la fa-
milia Santos en Pudeto, eso contaba 
mi abuela. En 1911 era una estancia 
bien formada. En 3 Pasos había un 
libro donde se registraba cada vez 
que mi abuelo pasaba con los fardos 
de lana que traía de la estancia Pu-
deto. Iba en carreta con los fardos y 
llegó a tener 5.000 lanares”(11). 
“En la primera ventana a la derecha 
dormía Alberto de Agostini en la 
casa en Pudeto”(72). 
En 1928 Orozimbo se asocia con el 
alemán Hermann Koch, quedando Santos como administrador de la estancia mientras Koch desde 
Punta Arenas proveía los víveres y realizaba las negociaciones de venta de la producción. En abril 
de 1933 cede su arriendo a Stubenrauch y Cia. representado por Koch (Busolic, 2005). 

En 1959 se transforma en el primer territorio 
destinado a conservación en el área el “Par-
que Nacional de Turismo Lago Grey”. Cuando 
CONAF se hace cargo de administrar el terri-
torio en 1974 este sector se transforma en la 
primera administración oficial del parque y 
guardería. 
Los guardaparques más antiguos recuerdan 
este lugar: “Entré a trabajar al parque el 21 
de febrero de 1977. En esa fecha la adminis-
tración estaba en Pudeto”(19). “Pudeto fue la 
primera administración del parque”(57). Cuan-
do se dona la estancia Río Paine al parque 
nacional se decide trasladar la administración 
a dicho lugar. 

Marcas ganaderas de Orozimbo y Julio Santos. Fuente: Registro de Marcas Vacunos y 
Caballares Departamento Última Esperanza.

Vehículo en el puente Gromsch desde estancia Pudeto. 
Gentileza: Gabriel Droguett D.

Piedra utilizada como señalética cuando el sector Pudeto era visitado por 
turistas. Foto: Macarena Fernández G.
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En la crecida del río Paine en 1982 el puente Gromsch colapsó, el cual permitía conectar el sector, 
provocando la interrupción del paso del río y acceso a esa área. En 1985 se quema este sector, por 
lo que se deshabilita su uso y se desarma la infraestructura aún presente. 
Estado de conservación: Vestigios .

Objeto encontrado en sector de Pudeto. 
Foto: Macarena Fernández G.

Instalaciones de CONAF hacia fines de la década de 1970. 
Fuente: La Prensa Austral, 1978.

Panorámica del lugar de ubicación de la estancia Pudeto. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual:  Puesto 18
Puesto Del 18

Otros nombres: Puesto La Herradura Nº en Mapa: 51

Ubicación: En la orilla sur del lago 
Pehoé, en la pampa del 18, en el límite 
de la estancia Río Paine con la estancia 
Pudeto.
Origen: Ganadero. Este puesto habría 
pertenecido a la estancia Río Paine.
Usos: Ganadero. El “puesto 18 era de la 
estancia Río Paine, ese era un campo de 
invernada y se tenía ovejas”(66). Posterior 
a la creación del PNTP el puesto se usó 
como refugio de turistas.
Descripción: “El puesto 18 era de made-
ra y lata, con piso de madera y otra pieza 
con piso de piedra para hacer fuego”(46).
Memoria Histórica: El puesto se quemó 
accidentalmente en 1982 por turistas 
alemanes. Se recuerda que tenía un ta-
cho y tenía una escala de madera.
Estado de conservación: Vestigio. Se encontraron latas dispersas en un área amplia. Además, se 
identificaron restos de estufa, una pala oxidada, alambres, botellas, entre otros objetos y vegeta-
ción introducida durante la época ganadera en un sitio cercano a un chorrillo. 

Vestigios del puesto 18 dispersos por el entorno. Foto: Macarena 
Fernández G.
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Restos de una estufa a leña y otros artículos domésticos 
registrados en el sector del puesto 18. Foto: Macarena 
Fernández G.

Objeto encontrado en las inmediaciones del puesto 18. 
Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: 
Puesto Grey

Puesto Grey
Otros nombres: Rancho Grey, puesto Los Chimbos, 

puesto Los Chimbo Díaz, refugio Grey, puesto Sheraton
Nº en Mapa: 52

Ubicación: En una explanada a 
los pies del cerro Olguín, antes 
de bajar hacia la playa del Grey, 
aproximadamente a 300 m de dis-
tancia del glaciar Grey.
Origen: Ganadero. Probable-
mente construido por Orozimbo 
Santos cuándo él ocupaba esos 
predios.
Uso: Ganadero. Cuando se trans-
forma en parque nacional este 
sector fue utilizado por montañis-
tas y mochileros.
Descripción: “Un sencillo rancho con palos a pique, algunas tablas para catres y un lugar para la 
fogata” (Werner Gromsch en El Magallanes, 1932). “El puesto era de casquero, de un techo, tenía-
mos colchones rellenos de lana y camarotes hechos por mi padre con madera labrada. Además, 
teníamos una cocina pequeña Dover o Santen que se llevó a caballo”(72). 
A comienzos de la década de 1990 este puesto “estaba lejano y era muy simple. En el refugio Grey, 
no hay personal trabajando en el lugar y no hay nadie explotándolo. El refugio tiene un lugar para 
realizar fuego que es como hechizo, no era parte del diseño original. Al menos era un lugar seco 
para dormir” (Revista Andina, 1994). Era un lugar con capacidad para pocas personas, tenía un 

Puesto Grey hacia 1978. Foto: Juan Austin M.

Panorámica del entorno donde estaba el puesto 18, a orilla del lago Pehoé. Foto: Macarena Fernández G.
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camastro, tacho y caño, placas de Zinc, piso de piedra, una pieza donde guardaban caballos, catre 
con colchón de pasto, tacho, y a 20 m aproximadamente un baño que instaló CONAF.
Memoria Histórica Para 1949 Orozimbo Díaz Camacho vivía junto a su esposa Margarita Santos 
Barrientos y su hija Selva en el puesto. Él estuvo en el sector hasta finales de la década de los años 
60. “Sacaban la lana a caballo desde el Grey, y arreaban 6.000 ovejas y 2.000 vacuno al Grey” (72). 
“Los Chimbos (Orozimbo) Díaz era los dueños del puesto Sheraton”(66). 
Estado de conservación: No existe. En el sector se construyó el refugio Grey concesionado por Vértice.

Ubicación: En la desembocadura del río Francés en el lago Nordenskjöld. En una pampa protegida 
que mira hacia el lago.
Origen: Ganadero. Probablemente construido por Orozimbo Santos cuándo ocupaba esos predios.
Uso: Ganadero, posiblemente utilizado por la estancia Pudeto y luego por Cerro Paine.
Descripción: Puesto de palo a pique con techo de chapa metálica. “El Rancho Francés era a palo a 
pique por un lado y tablas grandes con un tacho (…) era de piso de tierra y tenía un adicional para 
dejar las monturas”(43).
Memoria Histórica: “El puesto Francés estaba en ruinas, algo recuerdo, habían unos potreros y 
cerco”(32). También se recuerda “Yo fui con Serón, él iba a buscar las ovejas que se le iban a meter 
a Radic en esos campos. Lo usaba Serón para resguardarse”(43).
Estado de conservación: No existe. Se observa explanada donde pudo haber estado asentado el 
puesto y algunos cortes de hacha.

Nombre actual: Rancho Francés
Rancho Francés 

Otros nombres: Puesto Capana di Pastori* Nº en Mapa: 53

Capana di Pastori ubicado en la desembocadura del río Francés. 
Foto: Alberto De Agostini. Colección del Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello de Punta Arenas.

Lugar donde posiblemente se ubicaba el rancho 
Francés. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: Rancho Olvidado
Rancho Olvidado

Otros nombres: Rancho Glaciar Grey, puesto Olvidado Nº en Mapa: 54

Ubicación: En el valle Olvidado, frente al glaciar Grey.
Origen: Ganadero. Probablemente construido por Orozimbo Díaz cuándo él ocupaba esos predios.
Uso: Ganadero. Utilizado de paso para aguantar a los animales que se internaban en el interior del 
valle del glaciar Olvidado. También fue utilizado por escaladores.
Descripción: Puesto pequeño de madera rústica. 
Memoria Histórica: “Mi padre se iba a buscar animales al interior del valle (Olvidado) y dormían 
en el rancho. Para principios del 60 llegó una expedición japonesa y encontró en el lugar un sartén 
grande que tenía el nombre de mi madre, Margarita. Yo tenía como 12 años”(72). El ex guardapar-
ques Francisco Barrientos recuerda haber visto un rancho y corrales caídos por el sector.
Estado de conservación: Desconocido.
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Ubicación: En la parte norte del lago 
Pehoé, cercano al camping Paine 
Grande.
Origen: Ganadero. Probablemente 
construido por Orozimbo Santos cuán-
do ocupaba esos predios. Sin embar-
go también fue utilizado por Orozimbo 
Díaz y por la SGRP. 
Uso: Inicialmente ganadero. “La guar-
dería actual de Paine Grande era un 
antiguo puesto que se modificó y se 
amplió. Pasó a ser refugio para mo-
chileros. Al comienzo era un refugio 

bastante precario. Después Andescape construyó un refugio y guardería para guardaparques, 
pero se quemó”(39). Actualmente es utilizada como guardería. 
Descripción: Paine Grande era un puesto “de piso de 
tierra y bien antiguo. Era un puesto de la estancia Pu-
deto, de Orozimbo Díaz o Santo”(3), “era muy pequeño y 
de lata ondulada (zinc)” señalan en 1991 Wilfred Siegel y 
Günther Jüllich (Revista Andina, 1994). El puesto original 
sería lo que corresponde actualmente a la cocina, baño 
y despensa. Lo han agrandado con dos piezas más un 
sector para la estufa y dos ventanas en la cocina. Po-
siblemente el mueble de cocina sea original. CONAF al 
comenzar a usarlo arregló el piso y revistieron con orilla 
de madera. 
Memoria Histórica: En planimetría del año 1959 aparece 
como puesto del Medio. Fue un punto estratégico para 
montañistas y escaladores, transformándose en un lu-
gar recurrente de los deportistas. “En Paine Grande se juntaron objetos del campamento Italiano, 
que era el campamento base para ir al Fortaleza y a los Cuernos, al valle del Francés.  Ahí confluían 

los escaladores. Sin embargo allí no habían 
refugios establecidos como en las Torres sino 
que espacios para armar campamentos y ahí 
quedaban colgadas maderas talladas”(39). La-
mentablemente gran parte de los recuerdos y 
toposs de madera dejadas por las expedicio-
nes deportivas se quemaron en el incendio 
que afectó a la guardería Pehoé el año 2011-
2012, donde se guardaban estas memorias. 
Se recuerda un puesto “Los Espíritus, ya que 
se escuchaban pasos de caballo”(72), pero no 
existe claridad si corresponde a este puesto 
u otro aún no identificado.
Estado de Conservación: Bueno.

Nombre actual: 
Guardería Paine Grande

Refugio Pehoé
Otros nombres: Puesto del Medio, refugio Pehoé, 

guardería Pehoé, ¿puesto Los Espíritus?
Nº en Mapa: 55

Guardería Pehoé. Foto: Macarena Fernández G.

Herramienta rudimentaria para arar la tierra 
encontrada en las inmediaciones de la guardería 
Pehoé. Foto: Macarena Fernández G.

Puesto del Medio siendo reformado por programa de empleo para 
guardería de CONAF y luego refugio de mochileros. Foto: Juan 
Austin M.

s Topo: dibujo o fotografía de la montaña o pared a ascender donde se plasma la ruta que se debe seguir.
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Emplazamiento de la guardería Pehoé sobre la orilla norte del lago Pehoé. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: Campamento Británico
Campamento Británico

Otros nombres: Refugio Británico Nº en Mapa: 56

Ubicación: En el valle del Francés, 
al inicio del circo glaciar.
Origen: Escaladores.
Uso: Deportivo.
Descripción: Anteriormente exis-
tía un refugio de escaladores 
construido con plásticos, piedras 
y palos. “El campamento Británico 
era un espacio techado de troncos 
de árboles y cubierto de lonas de 
plásticos (tela artificial) de color 
rojo, que son testigo de una ex-
pedición británica” (Revista Andi-
na, 1994, p. 179). Actualmente se 
observan estructuras construidas 
con palos del sector que permiten 
el cobijo de los escaladores. Una de estas estructuras cuenta con una mesa de piedra. 
Memoria Histórica: “En el campamento Británico se tuvo una de las más bellas vistas de paisajes 
de montaña del sector del Paine” (Revista Andina, 1994, p. 179). Para 1991 diversas expediciones 
alemanas habían recorrido el sector. Finalmente se quema el campamento original.
Estado de conservación: No existe. Actualmente hay un refugio de palos con restos de equipos de 
montaña.

Interior del refugio Británico alrededor de 1991. Foto: Jürgen Schulmeister.

Campamento Británico. Foto: Macarena Fernández G.
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Campamento Los Guardas

Ubicación: En el sendero entre Grey y Paso, más cercano al refugio Grey.
Origen: Turístico. Inicialmente es un refugio informal. 
Uso: Turístico. Hoy en desuso.
Descripción: Sitio destinado a recibir carpas. En el sector de guardas “había un rancho de madera 
juntada y otro con hacha, era el sector de Orozimbo Santos”(46).
Memoria Histórica: Se fue armando de a poco, “el Campamento los Huevones (Guardas) se llama-
ba así, porque se pensaba que se había llegado a Grey”(14) cuando realizaban el circuito Macizo 
Paine. Por un tiempo estuvo permitido como campamento, pero no contaba con la presencia de 
CONAF ni poseía infraestructura sanitaria por lo que se cerró.
Estado de conservación: Vestigios.

Nombre actual: Italiano
Campamento Italiano

Otros nombres: Campamento Italiano, guardería Italiano Nº en Mapa: 58

Ubicación: En el acceso al valle del Francés.
Origen: Escaladores.
Uso: Deportivo y posteriormente al habilitarse el circuito W pasa a ser de uso turístico habilitándo-
se una guardería de CONAF.
Descripción: La infraestructura original correspondía a dos zonas de refugios recubiertos con 
troncos, ramas, apiñaos, piedras y plásticos.
Memoria Histórica: El “campamento Italiano era el campamento base para ir al Fortaleza, a los 
Cuernos, y al valle del Francés”(39). De acuerdo a las descripciones de la expedición de Wilfred 
Siegel y Günther Jüllich en 1991 “en el camping italiano hicimos vivac al lado de un buen fuego 
de campamento. Había un sector para fogata” (Revista Andina, 1994). Actualmente es un camping 
administrado por CONAF. 
Estado de conservación: No existe el refugio original. La Guardería de CONAF se encuentra en 
buen estado. 

Nombre actual:  Campamento Guarda Otros nombres: Campamento Los 
Guardas, campamento Los Hueones.

Nº en Mapa: 57

Objetos de expediciones de escaladores y de 
uso ganadero encontrados en el sector Italiano. 
Foto: Macarena Fernández G.

Actual guardería Italiano. Foto: Macarena Fernández G.
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Ubicación: En la ladera sureste 
del cerro Paine, completamente 
inserto y colindante con el PNTP.
Origen: Ganadero. Adrián Bader 
en 1915 utiliza el Lote H de Última 
Esperanza, campo fiscal de 4.000 
ha, al que se denomina Estancia 
Cerro Paine.
Uso: Ganadero. Luego tuvo un uso 
mixto de ganadería y turismo. Hoy 
es una reserva destinada al turis-
mo y la conservación.
Descripción: Contaba con 
diversas instalaciones ganaderas, 
de las que resalta la casa de 

piedra construida por Adrián Bader a comienzo del siglo XX. Actualmente es una de las casas 
de trabajadores del Hotel Las Torres. Inicialmente en la parte inferior albergaba los establos de 
la estancia y en la parte superior las habitaciones de los propietarios. Con el paso del tiempo fue 
modificada a solo habitaciones. Única construcción de piedra de diseño alpino, construido en la 
primera mitad del siglo XX (CONAF, 2008).  “De las construcciones originales de la época ganadera 
de la estancia encontramos la casa de piedra, el galpón de esquila (donde está actualmente parte del 
hotel), baño de ovejas (qué es la entrada del hotel), otra casa de piedra (cocina y comedor, de cuatro 
piezas), la quinta, una papera (camino antiguo a mano izquierda), corral de vacunos, carnicería, y 
puesto Serón. Los álamos que se encuentran 
en la huerta los plantó Juan Radic en 1946, 
y los árboles frutales los trajeron desde El 
Calafate”(32). 
Memoria Histórica: Adrián Bader Block fue 
el fundador de la estancia y para el año 1915 
ya tenía registrada su marca ganadera. Di-
cha marca fue la primera inscrita en la pro-
vincia de Última Esperanza.  
En el año 1954 Juan Radic Dobronic ad-
quiere los derechos de estos campos con-
tinuando con la crianza de ovejas, pero no 
serán traspasados a su propiedad hasta la 
siguiente década, en 1964. Paulatinamen-
te esta estancia comienza a ser puerta de 
entrada para los primeros escaladores que 
veían en las Torres del Paine sus anhelos 
deportivos. Respecto a los árboles presen-

Reserva Cerro Paine 
Reserva privada inserta en el PNTP en el sector sureste del Macizo Paine. Aquí se identifican los 
sitios históricos estancia Cerro Paine (59) y el puesto Serón (60) (ver Mapa 12. Sitios Históricos y 
Sectores Administrativos PNTP).

Nombre actual: Reserva Cerro Paine

Estancia Cerro Paine
Otros nombres: Estancia Cerro Paine, 

estancia Bader, estancia Radic
Nº en Mapa: 59

Casa de Piedra. Foto: Macarena Fernández G.

Estancia Cerro Paine en los años 60. Gentileza: María Radic D.
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Emplazamiento de la Reserva Cerro Paine. Se observan árboles introducidos y la huerta. Foto: Macarena Fernández G.

Nombre actual: Puesto Serón
Puesto Serón

Otros nombres: No se conoce Nº en Mapa: 60

Ubicación: A unos 200 m del río Paine en la 
parte norte de la Reserva Cerro Paine. En 
el límite entre la planicie y el cerro, junto a 
un chorrillo.
Origen: Ganadero.
Usos: Ganadero. El puesto Serón habría 
sido usado como campo de veranada para 
los animales de la estancia Cerro Paine.
Descripción: Puesto de madera forrado en 
chapa metálica. Originalmente tenía dos 
habitaciones más cocina. Actualmente ha 
sido modificado para ser la sede adminis-
trativa del camping Serón y como quiosco. 
Para construirlo se trajo pedazos de una 

Puesto Serón luego de sus últimas modificaciones. 
Foto: Macarena Fernández G.

tes, Teodato Radic, hijo de Juan Radic, recuerda “De los 65 árboles plantados sobrevivieron 57”.
En 1979 Antonio María Kusanovic Senkovic, Antuco, compra la estancia para trabajarla con vacu-
nos. En los años 90 ve en el turismo una nueva oportunidad productiva debido al constante aumen-
to de visitantes al PNTP. Comienza a desarrollar infraestructura turística por distintos sectores del 
predio. Finalmente, el 21 de noviembre de 2013 retiran los vacunos de la estancia transformándola 
únicamente en una estancia turística y con fines de conservación. Actualmente sigue siendo de 
la familia Kusanovic. Esta estancia es el único sector al interior del PNTP que es privado. Desde el 
año 2016 los propietarios declaran el predio como un área protegida privada categoría V, “Paisaje 
Terrestre o Marino Protegido”, basándose en los criterios de la Unión Internacional por la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN).
Estado de conservación: Bueno. La mayoría de las construcciones originales fueron modificadas 
o remplazadas. 
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casa de la Ganadera Río Paine”(32). “Serón fue el que hizo el puesto como en 1960 cuando Juan 
Radic era dueño, el puesto se hizo con madera labrada a hacha y lata”(65). Este puesto fue construi-
do en 1960 por Reinaldo Serón Ruthe (ver Capítulo Personajes) quien ahí vivió y murió. El área de 
camping allí establecido por la empresa Fantástico Sur también es denominado Serón.
Werner Gromsch en su nota de 1932 menciona un puesto Tauri o Taure que podría ser Serón o un 
puesto anterior en los alrededores del actual.
Memoria Histórica: En el puesto Serón vivieron los trabajadores Reinaldo Serón, Julián Ojeda y su 
hijo Sergio Ojeda. También trabajó allí Sergio Nahuenlanca. “Reinaldo Serón falleció en el puesto” 
(43), un 17 de septiembre de 1995 a la edad de 67 años.
“En el sector del puesto Serón había un puente cerca, que unía con los corrales de La Victorina”(19) 
y “usaban el camino de la estancia María Leticia”(32). 
Estado de conservación: Bueno. Es parte de la infraestructura turística de la Reserva Cerro Paine. 

Emplazamiento del puesto Serón. Foto: Macarena Fernández G.

Detalle del puesto que muestra el cráneo de un vacuno, típico 
de los puestos ganaderos. Foto: Macarena Fernández G.

Restos de postes de delimitación de campos frente al 
puesto y camping Serón. Foto: Macarena Fernández G.





Foto: Brian L. Houseal.
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Capítulo 5
Desplazamiento territorial del

Parque Nacional Torres del Paine

La conectividad ha sido uno de los temas fundamentales en el desarrollo del territorio del PNTP y 
sus áreas circundantes. Las condiciones geográficas, presencia de cuerpos de agua, pantanos y 
pedregosas montañas hicieron que estuviera desconectado del resto de la Patagonia por mucho 
tiempo. Es así como las vías, los vados y los puentes visualizan cómo ha sido el desplazamiento del 
ser humano en el territorio. Su análisis nos permite comprender modificaciones de las conexiones 
terrestres para utilizar de una u otra forma las tierras y unir lugares que la geografía separó. Com-
prender el proceso del desarrollo vial del PNTP es fundamental para entender la estructura de su 
manejo y su proceso de habitación y uso.

En este capítulo se aborda en primera instancia las vías de desplazamiento dentro del parque; 
entendiendo por “vía” la ruta que el ser humano ha utilizado y/o utiliza para transitar desde un 
determinado lugar a otro. Este desplazamiento puede ocurrir por sus propios medios (caminando 
por ejemplo) o a través de la utilización de medios de transporte, los que pueden ser motorizados 
o no motorizados (caballos, vehículos, kayak, bicicleta, entre otros). Para el caso del PNTP estas 
vías pueden ser terrestres o fluvio-lacustres. Algunas han sido solo de uso para caballos y/o cami-
nantes, y otras llegaron a transformarse en caminos vehiculares enrolados con rutas provinciales.

Luego del tema del desarrollo vial, se presenta una breve referencia de los principales vados y 
puentes que forman parte del saber cultural y que han condicionado las comunicaciones del Pai-
ne. Los vados hacen referencia al “lugar de un río con fondo firme, llano y poco profundo, por don-
de se puede pasar andando, cabalgando o en algún vehículo”t. El último aspecto desarrollado son 
los puentes, infraestructura construida sobre ríos para poder cruzarlos, facilitando la conectividad 
dentro del territorio. En esta sección se contarán algunas historias de los puentes más relevantes 
para la memoria histórica cultural del Parque Nacional Torres del Paine.

El estudio de una serie de mapas secuenciales en el tiempo, generados por distintos autores y 
para diversos fines, y los relatos de quienes conocieron algunos de los procesos de conexión vial, 
entregan un panorama de cómo se fue poblando y el uso que se le dio a estas tierras, ya sea con 
un fin productivo, recreativo o de conocimiento. Una labor conjunta de estos fines fue dando forma 
a una de las más ricas y dinámicas redes de comunicación presentes en la Patagonia. 

Esta es una red compuesta por múltiples vías de navegación, caminos para vehículos motorizados, 
para caballos, peatones y vías fluviales entrelazadas primeramente por vados, los que en muchas 
ocasiones fueron reemplazados por puentes.

En el siguiente mapa Desplazamiento Territorial PNTP se ilustra el proceso vial que ha tenido el 
territorio de esta área protegida.

t Definición de vado obtenida de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).



Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine 163 Capítulo 5. Desplazamiento territorial

Vías
A continuación se describe en orden cronológico el desarrollo vial ocurrido en el PNTP a lo largo 
de su historia. 

El origen de las vías del Paine: Pueblos ancestrales, los Aonikenk y los 
baqueanos descubridores
Los pueblos originarios, principalmente el Aonikenk, habrían tenido en este territorio una presen-
cia esporádica en el tiempo. Ellos habrían recorrido el área acorde a sus propias necesidades y 
medios, siendo por ello considerada el área del Paine como parte de su territorio ancestral.

Los sitios arqueológicos estudiados en el PNTP, sus alrededores y las características geográficas 

Mapa 13. Mapa Desplazamiento Territorial PNTP. Ilustra la evoluciòn del sistema de comunicaciones viales del PNTP por décadas . 
Representa la línea i) amarilla punteada las vías fluvio lacustres, ii) amarilla las de la década del 1900, iii) morada las de la década 
del 1930, iv) azul vías en la década del 1940, v) rosada vías en la década de 1950, vi) café las de la década del 1970 y vii) verde las 
de la década del 2000. El área achurada indica territorio ancestral principalmente Aonikenk. Elaboración: Nicolás Recabarren T.
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que condicionan el entorno, indican cuáles serían algunas de las primeras vías que utilizaban los 
Aonikenk. Estos habitantes recorrían el territorio tras los animales que cazaban y por ende ocupa-
ban las huellas que los mismos animales, de manera repetitiva, iban creando. De las motivaciones 
para adentrarse en estos territorios es difícil definir, pero además de ir a cazar también debe haber 
sido para cubrir sus necesidades básicas (Martinic, 1974). Sin embargo, la poca información exis-
tente al respecto no nos permite profundizar en este aspecto.

El poblamiento humano, en estas latitudes, se realizó con una tendencia que provenía desde el 
este hacia el oeste. La mayoría de los sitios arqueológicos identificados se encuentran en los 
sectores aledaños a laguna Azul, entre los lagos Nordenskjöld y Sarmiento, entre los ríos Grey 
y Paine, y al sur del río Serrano, cerca de su nacimiento en el lago Toro (ver Mapa 13. Desplaza-
miento Territorial PNTP, área achurada). Orozimbo Santos en 1908 descubre rutas y pasos de los 
ríos siguiendo a los guanacos que transitaban por el sector, técnica que probablemente fue usada 
por los primeros habitantes. Estas vías quedaron marcadas en el territorio por el ir y venir, tanto de 
los animales como de los oriundos. El trabajo activo en el mejoramiento y demarcación de estas 
vías se empezó a realizar en el período de colonización. Antes de los colonos, quienes necesitaron 
pasar con carretas o piños de animales, no se instalaron puentes ni se intervinieron cerros para 
dar un mejor acceso a las tierras.

Vista de Los Cuernos del Paine. Una frontera natural para los primeros humanos que se internaron en estos confines.  
Foto: Nicolás Recabarren T.

El baqueano Santiago Zamora, primer hombre blanco que recorrió estos territorios, seguía a los 
animales y las huellas de los indios, llegando a los lugares en que hoy se encuentran los sitios 
arqueológicos. Estas huellas se fueron profundizando y remarcando con el aumento de tránsito 
por parte de las distintas exploraciones de índole científico y territorial, así como con el mayor flujo 
de baqueanos y cazadores que también comenzaron a recorrer toda la región del Paine en busca 
de animales baguales, pieles y plumas. Los relatos de quienes llegaron a estas tierras describen 
rutas similares entre ellos, utilizando la gran zona entre los lagos Sarmiento, Pehoé, y Nordenskjöld 
y las lagunas Azul y Verde. Florence Dixie vislumbra por primera vez las torres de granito desde el 
sector de laguna Azul. En el mapa realizado por Juan Tomás Rogers en 1878, trazado sobre la base 
de la información levantada en su campaña geopolítica a la región el año 1877, aparece ubicado 
por primera vez el monte Paine, gran e imponente macizo cordillerano. En este mapa aparecen las 
rutas realizadas por Rogers, evidenciando que todos sus acercamientos fueron por el sector oeste 
del actual parque.
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La construcción intencionada de caminos y sendas: el comienzo de la 
ganadería
Para fines del siglo XIX ya se habían instalado los primeros colonizadores con la intención de darle 
un uso ganadero a estas tierras. Esto trajo consigo un gran impulso y mejorías en la intrincada red 
de transporte terrestre y fluvio-lacustre, utilizando para los recorridos entre diferentes sectores 
del territorio distintos cuerpos de agua. El cambio de siglo y el trabajo con ovinos significó para el 
territorio un auge del poblamiento, configurando como la principal vía de acceso histórica desde el 
oeste, entre los lagos Sarmiento y Toro y en las cercanías a laguna Azul. Allí se instalaron los co-
lonos Fuhr, Santucci, Bucksbaum, Tweedie, Heede y Gliman. En el sector sur del parque ya estaba 
establecido Ferrier desde 1894, en la desembocadura del río Paine a orillas del lago Toro, ocupando 
los campos que llegan hasta los ríos Grey y Serrano. 

En 1903 Ferrier era pionero en las comu-
nicaciones fluvio-lacustres del sector, 
utilizaba el lago Toro como principal vía 
de acceso, navegando entre estancia 
La Península, en la ribera sur del mismo 
lago y su estancia Río Paine. Ésta fue la 
principal manera de llegar a dicha es-
tancia hasta fines de la década de 1960, 
momento en que se comienza a utilizar 
la ruta Y-150, que para esos años solo 
llegaba hasta el actual Salto Chico, lu-
gar al que se accedía navegando aguas 
arriba el río Paine.

En 1904, para definir los lotes que serán rematados en 1906 dentro del proceso de colonización, 
se genera un mapa en donde aparecen los dos primeros caminos construidos en lo que es actual-
mente el parque nacional. Los caminos se encuentran entrando por la vertiente oriental del lago 
Sarmiento, i) uno de ellos se dirige hacia la laguna Azul, siguiendo un trazado similar a la actual 
ruta Y-160, y ii) el otro llega hasta laguna Amarga y gira al norte hacia el sector de La Victorina. 

En relación a la definición del proceso de ad-
judicación de tierrasu en la parte austral de 
Chile, el diputado Aldunate Bascuñán defen-
día a los ya instalados colonos argumentando: 
“Si se quiere en realidad colonizar esa región 
[Última. Esperanza] debe considerarse que 
existe ya allí una colonia de primera clase, 
que existen allí comerciantes i agricultores 
que la han convertido ya en campos cultiva-
dos i productivos, que han construido caminos 
para facilitar la conducción de sus productos. 
La colonización que haga este caballero de la 
Fuente no puede ser mejor i fácilmente podrá 
sí ser peor” (El Magallanes, 1902). Esta nota 
deja en claro que los caminos constituían un 
factor clave a considerar en el desarrollo de 
esta región.

Vapor San Juan de la estancia Rio Paine en el lago Toro. 
Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.

u Para más detalles del proceso de asignación de tierras ver capítulo “Uso del territorio” de este documento.

En territorio del Paine en 1919 con vehículos recorriendo par-
te del sector. En la foto, al centro, el estanciero Juan Martínez. 
Fuente: Díaz Contardi, 1919.
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Con el advenimiento de nuevas tecnologías y el uso de automóviles por parte de algunos ciudada-
nos de la región, se crea el Auto Club de Magallanes que agrupa a los amantes de estos vehículos, 
quienes en 1933 editan una guía caminera que incluye los principales caminos de la región, sin 
embargo, la red caminera no había crecido ostensiblemente en el parque. Para esta época se 

registran las primeras visitas de turistas, confor-
madas por las familias adineradas de la región, 
quienes visitan en automóvil la zona del Paine, al 
igual que otros usuarios más permanentes del te-
rritorio (ver Mapa 13. Desplazamiento Territorial 
PNTP, línea morada). 

El automóvil se empieza a convertir en uno de 
los medios de transporte más utilizados y para 
los cuales se diseñan los caminos y los reco-
rridos. El desarrollo vial en esta década implica 
un progreso importante. “El camino que lleva a 

Con la consiguiente llegada de los nuevos colonos a la zona, Orozimbo Santos en Pudeto, Adrián 
Bader en cerro Paine, Fidel Camus y Abraham Cárcamo en el sector de Dickson, Victoriano Rive-
ra y Juan Brazil en el lago Paine, el desarrollo de los caminos se incrementa. Para 1910 la SETF 
importa desde Inglaterra puentes prefabricados para ser instalados en el río de Las Chinas y en 
el río Paine, cerca de estancia Laguna Amarga. Para esta fecha ya estaban siendo usadas de 
manera activa las tierras en la estancia Lazo, en la sierra del Toro. Pudeto, por su parte, tenía uso 
especialmente ganadero. Esta actividad se ve reflejada en la estructura vial del área (ver Mapa 13. 
Desplazamiento Territorial PNTP, línea amarilla).

Para la década de los años 30 ya aparece el trazado de los caminos que van al sector de Lazo, la 
huella hacia Pudeto y al sector de río Paine. Como señala Werner Gromsch “(…) la proximidad a 
la creación del Parque de Turismo de Magallanes da una excelente visión del sistema vial que hay 
en ese momento, en lo que comprende hoy algunos sectores de la provincia Última Esperanza y 
cómo se mantiene y ejecuta principalmente por parte de la SETF, (…) en constante cuidado en la 
conservación de los mismos [caminos] por parte de la Sociedad Explotadora, que es dueña de casi 
todas esas comarcas, dota a la región de Última Esperanza de una red de caminos en inmejora-
bles condiciones (…). La primera ruta va desde Puerto Natales vía Cerro Castillo, campo de Cerro 
Guido, Cañadón Macho hasta la estancia “La Victorina” a orillas del lago Paine, desde donde se 
hará un corto desvío hacia el Campo del Medio donde quedará instalado el “albergue de turismo” 
al mismo pie del Paine. Saliendo temprano de Magallanes se puede llegar el mismo día hasta el al-
bergue. (…) El segundo acceso está en “Pudeto” en inmediaciones del Salto Grande del río Payne. 
También se parte de Natales vía Cerro Castillo, campos de Cerro Guido, camino a laguna Amarga y 
luego camino a Pudeto, siendo la distancia más o menos la misma de la ruta anterior. Y finalmente 
hay un tercer camino que pasa de Natales vía Cerro Castillo, estancia Cerro Guido, valle del Río 
Baguales y valle del Río de las Chinas, hasta el pie del cerro Obelisco, donde también se habilita un 
albergue sencillo para 10 a 12 personas” (El Magallanes, 1932). 

Vista desde el lugar en que estaba ubicada la estancia Pudeto. A la izquierda de la foto se observa el cruce del río y luego el 
camino antiguo. Foto: Nicolás Recabarren T.

Construcción camino Laguna Amarga. Gentileza: Archivo Fo-
tográfico Municipalidad Torres del Paine.
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la Sección Pudeto se desprende de la ruta principal 
que conduce a laguna Amarga, poco después de cru-
zar la costa oriental del lago Sarmiento. Este camino, 
que actualmente se reduce a una simple huella para 
el coche, se dirige decididamente hacia el Occidente 
siguiendo un cordón morrénico salpicado de lagunitas 
que se prolonga a lo largo de los lagos Nordenskjöld, 
al Norte, y Sarmiento al Sur. Termina casi al borde de 
la confluencia del río Paine con el lago Pehoé, donde 
hay un puesto de la Compañía Explotadora. Para llegar 
al hospedaje de la Sección Pudeto que está en la orilla 
opuesta, hay que cruzar en bote un trecho del lago Pe-
hoé” (Agostini, 1946, pp. 53-54).

La década de los 40 ya refleja los principales caminos 
que se encuentran al norte del Macizo Paine a la vez 
que en toda la parte norte de Última Esperanza se ob-
serva una red de caminos, sendas y huellas (ver Mapa 
13. Desplazamiento Territorial PNTP, línea azul). Des-
taca en las Cartas del IGM de 1945 los senderos no 
vehiculares, los que alcanzan hasta el mismo glaciar Dickson en su cara oriental y que cruzaban 
hacia Argentina.

Para esta fecha casi la totalidad de los sectores que conforman el actual Parque Nacional Torre 
del Paine estaban ocupados por distintos tipos de emprendimientos ganaderos, destacando por su 
gran superficie de tierras las que ocupaban la SETF y SGRP, quienes en conjunto utilizaban cerca 
del 50% del territorio del actual parque nacional. En cuanto a los caminos o vías utilizados, no se 
demuestra en la cartografía de la época, pero sí ya debían existir huellas en toda la extensión del 
territorio. Los ganaderos Camus, Brazil y Rivera, en el sector norte del parque, y Casola por el oes-
te, estaban desde hacía una década ubicados en sus tierras con animales e instalaciones, aunque 
a distintas escalas que sus vecinos más poderosos de las SETF y SGRP. “El lugar está bien esco-
gido, pues resulta fácil realizar desde allí numerosas y bellas excursiones no solamente a Torres 
del Paine, sino también a la encantadora Laguna Azul y a la estancia “La Victorina”, en la ribera 
del Lago Paine, a donde puede llegarse en auto por un camino carretero” (De Agostini, 1946, p. 53), 
indica que amplios sectores que hoy no son de acceso público eran usados por emprendedores 
ganaderos, y de paso deben haber dejado establecidas las bases de las futuras vías. 

“Durante tres días viajando a caballo y tomando como guía a un tal Cabello, un chileno, pude ex-
plorar los lejanos valles al oeste del río Serrano, donde él tenía varios cientos de vacas. Cruzamos 
impetuosos y profundos ríos tales como el Tyndall y Geikie y no fue sin dificultad que alcanzáramos 
la cara norte del Balmaceda. Después, giramos hacia el este, regresamos al valle del río Serrano, 
hasta llegar a la costa norte del lago Maravilla (actual Toro), donde se ha establecido la estancia 
Río Paine” (Agostini, 1945, p.121).

En la parte sur del actual parque el libro de visitas de la estancia Río Paine consigna una visita 
al Lote L (del plano 10) Lago Tyndall hasta el Hielo Continental (Campo de Hielo Patagónico Sur): 
“pasamos al norte de las lagunas Bruch y Esmeralda, por los faldeos de la Cordillera Donoso, cru-
zando el río Tyndall cerca de su desembocadura con el Serrano. Remontamos luego el río hasta el 
lago Tyndall, donde desemboca el ventisquero del mismo nombre e instalando allí el campamen-
to”. En el mismo relato se evidencian los avances en construcción de infraestructura realizados 
por los privados para la explotación de sus tierras: “A las 9:30 salimos de la sede de la estancia 
acompañados por el Sr. Administrador Domingo Zúñiga y Capataz A. Delgado. Al llegar al río Grey 
inspeccionamos y recibimos el puente recién terminado del contratista Sr. Gabriel Miranda (…) 
fuimos hasta las márgenes del río Geikie, donde estudiamos la posibilidad de construir un puente 

Detalle sector del Paine. Fuente: Mapa vial Autoclub 
Magallanes de 1933.
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colgante para facilitar la explotación de los campos del Balmaceda” (Libro de visitas de la estancia 
Río Paine).

La tendencia a dejar registradas las huellas no vehiculares se ve reforzada durante la siguiente 
década, en la cual se crea el Parque Nacional de Turismo Lago Grey. En las cartas preliminares del 
IGM del año 1953 se observa un significativo aumento de senderos en el territorio del actual parque 
y sectores aledaños. Destaca un circuito que rodea la sierra del Toro y otro que une la zona ubica-
da al sur del río Serrano con la estancia La Península. Este tramo queda reflejado en un testimonio 
del libro de visitas de la estancia Río Paine: “el 4 [octubre 1955] a las 9 horas continuamos la mar-
cha llegando poco después a La Península, embarcadero en el lago Toro, donde esperaba el “San 
Juan”, remolcador que debía conducirnos a la estancia Río Paine. Un viento fuerte y persistente 
nos obliga a proseguir a caballo, tomando el difícil camino que bordea el lago. Son interesantes 
algunas partes de esta vía: El paso de la Guitarra, por ejemplo, donde el viajero se siente formando 
un todo con el caballo, cual si fuera una araña que gatea y se esfuerza en pasar por la mitad de 
un muro a doscientos metros del suelo. Debe su denominación este precipicio a la caída de un 
hombre que llevaba una guitarra terciada a la espalda. Del accidente resultaron muerto el caballo 
y destruido el instrumento”.

En la década de los 50 aparece referenciado en la cartografía el sendero que une las estancias 
Pudeto y Río Paine, y otro sendero que va desde la confluencia de los ríos Grey y Serrano hacia el 
casco de la estancia Río Paine, que luego cruza el río Grey dirigiéndose hasta el sector Pingo en las 
cercanías al lago Grey. Para esta fecha hay registros fotográficos que sitúan un puente ganadero 
sobre el río Grey y otro sobre el río Pingo. En 1951, el plano 51 de Última Esperanza posicionaba una 
ruta no vehicular que unía laguna Amarga con el puesto de la SETF ubicado a orillas del lago Pe-
hoé, conocido como puesto Angostura. Esta 
ruta va en un trazado que sigue en primera 
instancia el río Paine y luego junto al lago 
Nordenskjöld hasta llegar al puesto. En 1958, 
aparece el plano 61 de Última Esperanza el 
cual fue utilizado por Arnaldo Alarcón (Ver 
Capítulo Personajes), para realizar una serie 
de anotaciones a mano, donde resalta uno 
de los lotes disponibles para la formación del 
parque y que pasaría a ser el primer sector 
protegido: el Lote 1, lo que era la estancia Pu-
deto. Además, dibuja la huella que llega hasta 
el glaciar Grey, la cual aparece por primera 
vez registrada. Las crónicas de 1953 de los 

Puente sobre el río Grey. Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - 
CONAF Magallanes.

Restos de puente colgante sobre el río Pingo en su tramo superior, utilizado para cruzar ovinos. Estaba fabricado con alambre N°8 
revirado. Foto: Nicolás Recabarren T.



Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine 169 Capítulo 5. Desplazamiento territorial

escaladores del Club Andino Bariloche 
hablan de un antiguo puesto en esta 
zona. De Agostini también indicó en sus 
relatos haber usado esa huella y regis-
tró fotográficamente su expedición, 
dónde aparecen personas a caballo 
en un sendero altamente erosionado 
por el tránsito, dando cuenta del uso 
que en esa época tuvo la huella hacia 
el glaciar Grey. René Retamal, cuyo pa-
dre fue uno de los últimos dueños de la 
SGRP, recuerda que esa ruta era visita-
da por turistas que partían a travesías 
a caballo, ya fuera desde estancia Pu-

deto o estancia Río Paine hasta el glaciar por la misma ruta. Para esa época debe de haber tenido 
unos 30 años de uso. En la década de 1930 aparece el nombre de Pedro Díaz Sánchez asociado al 
Lote 7, en el plano de Campos Fiscales a Remate. Ese lote estaba junto al glaciar Grey a orillas del 
cordón montañoso. 

La navegación por el lago Toro seguía activa para el uso de la Ganadera Río Paine: “transportado 
por el “Barquichuelo de la Amistad”, he tenido la suerte de llegar hasta la estancia Río Paine” (Vice 
cónsul de España, abril de 1952 en el libro de visitas de la estancia Río Paine).

El aporte de los escaladores: abriendo rutas turísticas
El fin de la década de los 50 y 60, estarán fuer-
temente marcadas por las expediciones depor-
tivas de escaladores en toda la extensión del 
Macizo Paine. Este ímpetu deportivo utiliza las 
múltiples huellas que por años los baqueanos, 
pastores y expedicionarios realizaron. Los esca-
ladores serán quienes comenzarán a abrir nue-
vas rutas peatonales en las zonas más apartadas 
y extremas del creciente parque nacional. Sus 
recorridos y la difusión mundial de sus andanzas 
por todos los valles interiores, rutas de accesos 
a las montañas y al Campo de Hielo Patagónico 
Sur, vendrán a establecer y fijar las bases de los 
actuales senderos de montaña usados por miles 
de turistas. 

En la década del sesenta se consolidan las 
principales rutas del turismo en el parque (ver 
Mapa 13. Desplazamiento Territorial PNTP, línea 
rosada). La actual ruta Y-150 llega hasta el salto 
Chico, lugar donde cruzaban el río Paine nave-
gando. Tal como lo hacía la familia Jutronic en su 
embarcación María Magdalena, para llegar a su 
estancia Lago Grey. Esta familia se embarcaba 
aguas abajo del Salto Chico para llegar al final 
del río Paine, donde desembarcaban y seguían 
su travesía cruzando los campos de la estancia 
Río Paine, cruzaban el río Grey, hasta llegar a su 

Mapa de la expedición chilena al Paine Grande que cul-
mina con los primeros ascensos a la Punta Bariloche y 
cumbre Norte. Fuente: Anuario del Club Andino de Ba-
riloche 1956.

Juan Martínez a caballo en un peligroso paso. Foto: Tomas Boyd. Museo 
Histórico Municipal Natales.
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estancia: “El camino llegaba hasta donde ahora está el hotel Explora y después se construyó el ca-
mino hasta el puesto Weber. Mi padre hizo el camino de la administración [ex estancia Río Paine] 
hasta la cuesta. Nombre dado por mi madre Margarita Ivanovich Sapunar”(54).

Los visitantes de la estancia Río Paine en el año 1962 dejaban sus impresiones al respecto en 
el libro de visitas: “salvado este inconveniente que es el mayor de todos, nos quedan aún para 
terminar cinco tramos que varían entre los diez y treinta metros de longitud de acantilados, estos 
que deberán ser dinamitados como el anterior para abrir esta senda; el resto del camino si bien 
es quebrado es fácil de hacer con los equipos modernos, las bases de basalto y pizarra formarán 
una piso ideal para una buena carretera. Esperamos que este trabajo ya iniciado, Dios mediante, 
termine el año 1963”. Cabe mencionar que a comienzos de la década de 1960 el parque obtuvo la 
primera ampliación de superficie terrestre.

Los años 70 es la década de consagración de la red de transporte vehicular, peatonal, fluvio-lacus-
tre y para caballos del PNTP (ver Mapa 13. Desplazamiento Territorial PNTP, línea café). En estos 
10 años el parque logra cuatro ampliaciones de su territorio, hasta que en el año 1979 establece 
su último límite. En el plano del PNTP en 1977 que se entregaba a los visitantes muestra que la 
ruta Y-150 llegaba hasta el sector Weber, lugar donde vialidad instaló una balsa para dar cruce 
sin pago a quienes lo requirieran, vehículos o ca-
minantes. Uno de los balseros, recordaba “estuve 
de balsero varios años. Del 79 al 87-88. (…) La balsa 
era de madera, donde ahora está el arenal al lado 
del camino ahí estaba la balsa, hay unos palos. Por 
balseo entraban 4 vehículos. Recuerdo que una vez 
quedó un camión colgado que llevaba leña. Primero 
se instaló un puesto de vialidad y el que estaba a 
cargo de tirar la balsa, el balsero, era Benavides, 
de vialidad, y después quedó a cargo CONAF. La 
balsa tenía que ir parchándola con el tiempo. En 
temporada alta pasaban 120/130 vehículos al día. Si 
el tiempo estaba bueno para cruzar se demoraba 5 
minutos, pero si estaba malo podía demorar hasta 
30 minutos. Para el cruce de la balsa no se cobraba, 
pero te dejaban propina. En invierno se cerraba la 
balsa para turistas. Cuando se construyó el puente 
Weber dejó de funcionar la balsa”(60).

CONAF planifica la construcción, adaptación y promoción de uno de los mayores valores del na-
ciente parque: sus senderos de montaña. Hasta 1976 estas tierras eran el destino de escaladores 
cuyo objetivo eran sus montañas y de algunos mochileros que habían oído de este lugar. Los prin-
cipales atractivos eran el sendero que va al glaciar Grey. A partir del 76, luego de la apertura del 
“paso John Garner”, se da comienzo al que fuera durante muchos años el principal sendero de la 
Patagonia: el circuito Macizo Paine. 

Aunque mayoritariamente se usaban antiguos senderos ganaderos para el desplazamiento dentro 
del PNTP, también se proyectaba habilitar nuevas sendas.  “Se modificaron y retrasaron senderos, 
pero ya estaban marcados de la época ganadera. El primer sendero que se utilizaba era de Pudeto 
a Grey. En la portería Pudeto se hacía el registro, por ahí se partía caminando. Uno se demoraba un 
día a Paine Grande, al refugio Pehoé, otro día a Grey, y después de vuelta. Las visitas eran casi de 
cuatro días en total”(19). Este sendero tiene un uso y una memoria histórica, puesto que además de 
ser un antiguo sendero utilizado para la ganadería, fue también el primer sector que se establece 
como parque nacional. Respecto al emblemático sendero a Base Torres, se cuenta que “en 1979 
fue la primera vez que se va a marcar a Base Torres. Ya habían huellas, porque Radic con su gente 
iban a dejar comida a los escaladores hasta el Japonés”(19). CONAF comienza a implementar este 

A la izquierda Pedro Bitterlich, balsero del Weber.  
Gentileza: Ana Giddings E.
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sendero como parte de las rutas y atracti-
vos turísticos a ofrecer. Cabe señalar, que 
hoy en día este sendero es uno de los más 
visitados dentro del parque nacional, con 
una muy alta intensidad de uso. 

Ya el año 1977 el parque nacional difundía 
este atractivo en sus mapas sugiriendo 
lugares donde acampar y la presencia de 
refugios “rústicos”, que eran los antiguos 
ranchos o puestos legados de la saliente 
ganadería. Casi la totalidad de los senderos 
actuales del parque fueron trazados prác-
ticamente en los mismos lugares, habiendo 
sido definidos por las huellas del ganado y 
por las distintas expediciones que por allí 
pasaron. 

Carlos Barría, quien el año 1980 realiza como mochilero el circuito Macizo Paine, describe: “El 
recorrido era más o menos así: se pasaba por laguna Azul, La Victorina, río Los Caiquenes, puente 
La Paloma, la Vega, puesto Verde, (puesto) Dickson, Perros, Grey, Pehoé (actual Paine Grande) y 
Pudeto”(14). En esos momentos la entrada y salida al PNTP se realizaba desde el oeste, entrando 
desde Cerro Castillo directamente a laguna Azul. Finalizando el circuito desde Pehoé cruzaban el 
sendero por la península del sector Pudeto hasta la guardería, donde cruzaban el río Paine gracias 
al puente colgante (Puente Gromsch) traído desde el río de Las Chinas en la década anterior, sien-
do instalado aguas abajo del Salto Grande. Desde ahí se regresaba a Puerto Natales por el camino 
hacia portería Sarmiento. Quienes partían la caminata desde laguna Amarga seguían la variante 
hacia el norte por la orilla oriental del río Paine, tomando el camino (vehicular) hasta La Victorina 
para continuar el mismo recorrido descrito. También difundían la posibilidad de hacer excursiones 
por ambas laderas del lago Dickson hasta el glaciar del mismo nombre. 

El mapa del PNTP de 1977 muestra una red de 
senderos que incluyen los principales atractivos 
actuales, como por ejemplo el sendero que da 
acceso al mirador de Las Torres, el que llegaba 
hasta el valle del Francés, el del Macizo Paine, 
y varios entre laguna Verde y Weber o el sector 
Sarmiento. Esa cartografía indica además distin-
tos senderos que hoy se encuentran sin uso o con 
uso restringido, como son los que se internan al 
valle del Zapata por ambas riberas del río Pingo y 
uno que circundaba el macizo compuesto por los 
cerros Donoso y Ferrier.

Consolidación de la estructura vial del Parque Nacional Torres del Paine
La instauración de CONAF en esta área protegida y la visión que de ella tiene queda marcada en el 
sistema vial. Es necesario conectar de otra manera el territorio, acorde a su nuevo uso. El aumento 
del uso vehicular, tanto por visitantes como por personal del parque, lleva a que la administración 
realice adaptaciones a la estructura de los caminos. “A fines del año 1976 se inició la construcción 
de una huella que uniera el camino principal (ruta Y-150) entre laguna Los Cisnes y laguna Amarga 
con un Caterpillar operado por un trabajador de CONAF. Posteriormente, el año 1978, se continuó 
la construcción del camino desde Laguna Amarga a Lago Paine, orillando el río homónimo”(57) y 
juntándose con el antiguo camino en el desagüe de laguna Azul.

Tractor arrastrando carro con leña se hunde mientras cruza 
el río Paine en la balsa Weber. Foto: Juan Austin M.

Mirador del Salto Grande antes de la caída del puente 
Gromsch. Este sector era el inicio a la caminata al glaciar Grey. 
Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes 
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Durante la década de los 80 ocurren fenómenos climáticos que obligan a una reestructuración 
de las vías del PNTP. Las crecidas del río Paine y de su cuenca, producen cambios en la forma de 
realizar el circuito Macizo Paine, siendo modificado en dos tramos. En su parte superior “en 1982 
cuando se cayó el puente de la Paloma con la crecida del río Paine se dejó de realizar el circuito 
por el lado de laguna Azul”(14) y por dicha crecida quedó inhabilitado el puente Gromsch, desviando 
el flujo de los turistas por el sendero Las Carretas hacia la administración del parque. Antes de la 
crecida del río “el circuito se realizaba por atrás, entrando por laguna Azul”(14). De los circuitos 
habilitados y que mayormente realizaba el visitante eran “ir a Grey, al valle el Francés y al Macizo 
Paine. Estaban en funcionamiento la portería de Sarmiento, Laguna Azul, Laguna Amarga y Laguna 
Verde”(49). Esto produjo que “se comience a realizar un cambio en el circuito, ahora se entraba por 
el Francés”(19).

El mismo año se inaugura el puente Weber, extendiendo la ruta Y-150 hasta la administración y 
dando por finalizado el servicio de balseo en ese punto. 

La década de los 90 en materia de 
conectividad se caracteriza por 
las actividades de caminata. En 
los años 1991 y 1992, se realizaron 
trabajos de infraestructura por 
medio de la operación Raleighv, 
construyendo puentes sobre los 
ríos Los Perros y Francés. Este 
último puente abre oficialmente 
el circuito que será conocido 
como W y que pasará a ser la 
ruta de trekking de montaña más 
solicitada del PNTP.

A partir de esta época los sende-
ros para excursiones en general 
se mantienen y en cuanto a la 
conexión vehicular destacará el 
acceso hasta el lago Grey con su 
nuevo camino y puente sobre el 

mismo río. Sin embargo, el más importante hito vial del nuevo milenio fue en el año 2007  con la 
apertura del camino nuevo a Puerto Natales que abre la portería Serrano, se crea el puente sobre 
ese mismo río y se habilita la ruta Y-290, que une la portería Serrano con la ruta 9 a la altura del 
Monumento Natural Cueva del Milodón, generando un circuito vehicular dentro del parque nacio-
nal con una vía de ingreso y una de salida. Actualmente la ruta Y-150 se encuentra en proceso de 
pavimentación (ver Mapa 13. Desplazamiento Territorial PNTP, línea verde).

Vados
El conocimiento del lugar preciso donde cruzar un río o “vado” representa un saber acumulativo 
y transmitido en el tiempo de persona a persona. Los vados son parte del conocimiento oral del 
PNTP. El advenimiento de la modernización de las vías y la construcción de puentes ha puesto 
en el olvido la mayoría de los cruces de ríos, que hoy en día están en el conocimiento de los más 
antiguos, de los ganaderos, de guardaparques y de baqueanos que aún transitan por el sector. 
Los vados dan continuidad al territorio fragmentado por los ríos que el humano no puede fran-
quear fácilmente, permitiendo unir sus riberas. Este conocimiento viene de la pérdida de vidas, 

Vista de la terraza fluvial del río Grey donde se aprecian los dos principales ca-
minos vehiculares del parque: a la izquierda se observa el último tramo de la ruta 
Y-290 que une con Puerto Natales por el interior y a la derecha la ruta Y-150 hacia 
el lago Grey. Foto: Macarena Fernández G.

v La operación Raleigh es una campaña organizada por la Fundación Raleigh que organiza a jóvenes voluntarios para 
realizar trabajos voluntarios en distintos lugares del mundo, principalmente en países considerados no desarrollados.
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del ensayo y error y de la observación del entorno natural y animal. Como se recuerda “durante el 
otoño e invierno solo hay que preocuparse de la entrada y la salida, pues en esa época todos los 
ríos disminuyen su nivel debido a las bajas temperaturas, pero en primavera y verano es cuando 
hay que tener cuidado y considerar las entradas, salidas y el nivel del río”(46). Cómo se realizaba 
el desplazamiento en esta zona es un aspecto que ha 
marcado a quienes han visto su dinámica y desarrollo. 

A continuación se realiza una breve descripción de los 
principales vados recordados del PNTP.

Vados en río Los Perros
Este río posee varios vados que han sido usados por 
la ganadería y el turismo. Cerca del lugar donde está 
su desembocadura en el lago Dickson se encuentra 
un vado, en las cercanías del actual camping Dickson. 
Aguas arriba en los sectores donde se han instalado 
puentes peatonales, los vados aún son usados por los 
baqueanos y guardaparques que realizan operaciones 
a caballo en ese tramo del circuito Macizo Paine.

Vados en río Paine
El río Paine es el más extenso del sistema fluvio-lacustre del PNTP y cuenta con distintos vados. 
“En la zona norte, había un vado en la Paloma, La Victorina”(39). En remplazo del puente caído y 
probablemente antes que se construyera, estaba este vado en las cercanías de la guardería Coirón, 
que lo unía con el sector de La Paloma. Este río era posible cruzarlo a caballo o quizás caminando 
en las cercanías de La Victorina y hasta el Campamento Serón. Aguas abajo está el paso Charle-
fuhr, cercano a la cascada Paine. Cerca al punto más central e inicial del parque está el vado en 

el sector Pudeto que fue descubierto 
por Orozimbo Santos a comienzos del 
siglo XX, quien siguiendo a un grupo 
de guanacos observó donde cruza-
ban. “Cruzar el Río Paine ofrecía se-
rias dificultades, pero siguiendo las 
huellas de los guanacos que cruza-
ban la región en todas direcciones, 
él descubrió un vado el que lo dejaba 
fácilmente alcanzar la otra orilla” (De 
Agostini, 1945, p. 127). Probablemente 
este y otros vados, conocidos o no, 
eran utilizados por los pobladores ori-
ginarios del área y de los que no tene-
mos conocimiento.

Vado del río Los Perros en su tramo inferior. Este vado 
se utilizaba en la época de Camus para ir al lado occi-
dente del lago Dickson. Foto: Macarena Fernández G.

Vado del río Paine para cruzar a la antigua estancia Pudeto, ubicada al 
otro lado del río. Foto: Nicolás Recabarren T.

Vado sobre el río Paine a la altura del actual camping Serón de la Reserva Cerro Paine. Foto: Macarena Fernández G.
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Vados en río Pingo
Destaca este río por tener una serie de 
vados en su curso desde el sector de 
guardería Pingo hasta más arriba del 
Zapata. El ex guardaparque Óscar Gui-
neo recuerda “El amigo Pochongo me 
hizo conocer; por ejemplo, lo que más 
recuerdo son las consideraciones que 
debía tener para cruzar a caballo los pa-
sos o vados en los ríos; en el río Pingo las 
entradas y salidas de estos lugares los 
marqué con cinta plástica y con monto-
nes de rocas los niveles de altura del río, 
ya que no siempre se podía cruzar. No 
era obligación cruzar estos vados, pues 
existe un sendero alternativo para no hacerlo, pero éste es barroso, tiene subidas y bajadas con 
bastantes pendientes y las distancias se acortan considerablemente al usar los vados”(46).

Vados en río Grey
Este cauce presenta al menos dos vados que son recordados hoy en día. Brian Houseal relata res-
pecto de su primer viaje a caballo desde Pudeto a guardería Pingo (ex Grey): “la otra parte diverti-
da del viaje era cruzar el río Grey. Paramos al borde del río, revisando su profundidad y corriente. 
Pepe Alarcón dijo que cierta roca no era visible sobre el agua, y que de acuerdo a Pochongo, no 
era recomendable cruzar”(12). Otro vado recordado del río Grey es donde estaba el puesto Las Ca-
rretas, que “se usaba en invernada, cuando se cruzaba el vado del río Grey”(57), que hace alusión 
al sector del primer recodo del Grey, lugar donde antiguamente habían dos caravanas paradas a 
modo de puestos.

Río Grey a la altura del antiguo campamento Las Carretas. Este lugar se usaba para poder cruzar con carretas este río, ya que otros 
vados se pueden hacer a caballo. Foto: Macarena Fernández G.

Vado sobre el río Pingo. Este río se caracteriza por sus diversos va-
dos, alrededor de 8 veces se debe cruzar para poder llegar hasta 
el puesto Zapata. Nótese que el agua llega a la altura de la barri-
ga del caballo en temporada que aún está bajo el nivel del agua.  
Foto: Nicolás Recabarren T.

Vados en otros ríos
Se mencionan otros ríos que poseían vados, los cuales no han sido descritos ni recordados con 
mayor precisión. Como son los que relata Oscar Guineo: “Conocí, además, con Pochongo los sec-
tores de Tyndall, Geikie y Balmaceda, donde había y hay que cruzar lugares peligrosos de algunas 
barrancas y los vados de los ríos nombrados”(46). Además, el río Serrano es recordado por tener 
varios vados. Existen ríos menores y estacionales que igual han sido cruzados en distintas épocas 
por caminantes, cabalgantes y que actualmente tienen vados para caballos y puentes para peato-
nes, como son los ríos Arriero, Asencio y las quebradas frente al glaciar Grey.
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Puentes
Los puentes fueron y son un elemento impor-
tante que facilitó el desplazamiento por el 
territorio. Ya no se hacía necesario conocer 
los vados o esperar buenas condiciones para 
cruzar los ríos, lo que facilitó un flujo continuo, 
movimiento y traslados de un sector a otro.

Puente Endesa
Puente de madera sobre el río Serrano a la altura de la actual villa Serrano. Al respecto se señala 
que “el puente Endesa por sector de Serrano lo echaron abajo”(14) y también “en 1980 había un 
balseo donde está el puente Endesa”(23). Es un “puente de madera con pilotes, construido con fines 
ganaderos en el río Serrano y que recibió el nombre de la antigua empresa eléctrica de Chile, ya 
que se instaló en el lugar una estación de medición de caudales. Este puente fue destruido en la 
crecida del río Paine de 1982” (CONAF, 2007). 

Puente río Serrano
Sobre el río Serrano ha existido más de un puente, ya que además del que hoy es parte de la ruta 
Y-290 y del recordado puente Endesa en el sector de Villa Serrano, se recuerda un tercer puente: 
“el puente del Serrano era de dos tramos”(23), información  reforzada por el relato que señala que 
“en el río Serrano habían dos o tres puentes”(54).

Puente La Paloma
Puente de madera construido con fines ganaderos y que cruzaba el río Paine aguas arriba del 
lago Paine. Unía los campos conocidos como La Paloma con el actual sector donde se encuentra 
la guardería Coirón. Este puente estaba dentro del primer trazado del circuito Macizo Paine hasta 
que “en 1982 cae el puente la Paloma y colapsa el puente Gromsch”(3). Complementaba la infraes-
tructura de este puente un planchado de 15 m y otro de 2 m en el lado de Coirón. Actualmente 
CONAF utiliza un bote de goma que se sostiene a un cable mediante una roldana para cruzar el río 
Paine, es de uso exclusivo institucional y permite abastecer la guardería Coirón.

Puente Gromsch 
El puente Gromsch era originalmen-
te el puente Las Máscaras instalado 
en el río Las Chinas. Fue donado al 
parque nacional por SETF el 11 de 
octubre de 1964, para dar accesibi-
lidad al sector del Salto Grande (Pu-
deto) -  glaciar Grey. Su construc-
ción implicó el traslado del puente 
desde el sector del río Las Chinas al 
sector Pudeto en el Paine, marcando 
de esta forma los límites de ambos 
predios (PNTP y SETF). Como se 
señala “en 1964 nos movimos para 
gestionar un puente para poder cru-
zar hacia el parque. En el sector del 

Fotografía del caído puente Gromsch trasladado desde el río de Las Chinas 
entre 1964 y 1967 para dar acceso a la administración y principal sendero del 
parque en esos años. Foto: Juan Austin M.

Puente Endesa sobre el río Serrano en labores de estudio de su es-
tructura. Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.
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Cerro Castillo estaba el puente llamado Las Máscaras, el cual gracias a nuestras gestiones lo tras-
ladaron al sector del Paine, y se instaló en el río. Se desarmó completamente, de hecho, demoró 
entre 2 a 3 años en desarmarse y cambiarlo al Salto Grande. El jefe de Vialidad de Última Esperanza 
de esa época, el Sr. Álvarez, apoyó en el proceso. El puente lo denominamos Puente Gromsch en 
conmemoración al profesor quién desde 1933 impulsó conservar este territorio”(7). 

Este puente vehicular fue construido en Londres por la empresa Rowell. Tenía una extensión de 86 
metros de largo y un peso aproximado de entre 200 a 300 toneladas. “Como minga chilota el puente 
se desarmó y rearmó. Tenía 86 metros de largo y pesaba entre 200 a 300 toneladas. Se le bautizó 
con el nombre de Werner Gromsch profesor de Punta Arenas quien en 1933 realizó la primera pro-
puesta para reservar los terrenos del actual PN con el nombre de “Gran Parque Nacional del Sur” 
(CONAF, 2009, Lámina N°8). 

En “1982 hubo mucha lluvia, crecieron los ríos a causa del agua, se cayó el puente Gromsch, 
colapsó, porque se cayó el 84. Este puente era más largo que el puente Negro”(43) Actualmente se 
observan restos y los cimientos en el lecho del río. Este puente también ha sido conocido como Las 
Chinas y Salto Grande.

Puente Pingo
El río Pingo presenta varios puentes a lo largo 
de su historia, de los que hoy no están en pie 
destacan aquellos que eran usados para el mo-
vimiento de ovejas. Uno estaba ubicado frente 
al puesto Pingo y otro frente a la vega conocida 
como Tercera (actualmente vega Mansilla). El 
primero, según relatos de Quensel habría sido 
construido por Hans Hülphers. Además, para 
1979 “caminamos 45 minutos río arriba para 
cruzar el dilapidado puente de ovejas del río 
Pingo durante un fuerte viento. Las tablas del 
piso estaban podridas, por lo que tuvimos que 
cruzar utilizando los cables para apoyar pies y 
sujetarnos con las manos. Dábamos pequeños 
pasos hacia el lado durante todo su largo”(12). 

Sobre su origen, al menos se conoce que en la década del cincuenta ya habría estado construido, 
“el puesto Pingo ya existía cuando a mi papá le dieron esas tierras [Estancia Lago Grey] , y también 
había un puente colgante”(54). 

El segundo puente es “por donde pasa un chorrillo chico. Y orilla del río un alambre de un puente 
colgante que había”(63).

Puente Grey
Este puente corresponde a una 
sucesión de puentes que desde la 
época ganadera se han ubicado 
más o menos en el mismo sector. 
La primera descripción viene de 
Skottsberg en el año 1908, quien 
dice que había un puente col-
gante por el cual pasaron él y su 
equipo mientras hacen que sus 

Restos de puente colgante del río Pingo a la altura de la vega 
Tercera o Mansilla. Se usaba para cruzar ovejas de un lado a 
otro. Foto: Macarena Fernández G.

Puente sobre el río Grey con un piño de ovejas cruzándolo en 1937. 
Foto: Tomas Boyd. Museo Histórico de Puerto Natales.
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caballos naden el río de un lado hasta el otro. Se recuerda que “el puente Grey siempre estuvo, lo 
construyó la Ganadera Río Paine”(63). Información que es corroborada por el libro de registro de la 
estancia Río Paine, en el cual el directorio de la Sociedad destaca que temprano en la década de 
los 40 estaban recibiendo este segundo puente “al llegar al río Grey inspeccionamos y recibimos 
el puente recién terminado del contratista Sr. Gabriel Miranda”. En la anotación destacan su cons-
trucción y dimensiones “largo 145 m con 18 claros de 8 m cada uno, con pilares de fierro de 6 m, 
enterrados 2,80 m en el lecho del río. El ancho es de 6 pies”. Luego el paso del tiempo hace lo suyo 
y “el puente Grey estaba en súper mal estado el 83, era el original de la época ganadera”(49), por 
lo que “el puente Grey se construyó de nuevo, porque se fracturó y no podían pasar los buses”(34).

Puente Weber
El primer puente Weber sobre el río Paine era 
de madera y tenía un largo de 113 metros. Antes 
de que estuviera construido “se usaba la balsa, 
ya que no existía en esa época el puente We-
ber”(34). Su inauguración queda registrada en el 
documento de CONAF - Informe de gestión “1985: 
Inauguración infraestructura turística-recreativa 
puente 113 m largo en río Paine”. Este puente fue 
reemplazado el año 2011, “Se construye el puen-
te Weber en 1984, y se construye el segundo 
puente el 2011” (Taller Guardaparques Históricos 
PNTP, 2017). Su nombre proviene por la cercanía 
al puesto ganadero conocido como Weber.

Puente Negro
Puente de hierro fundido, similar al puente Gromsch, pero de menor longitud. Este puente permite 
cruzar el río Paine en lo que fuera la Sección Laguna Amarga de la SETF. De su origen se destaca 
que “en 1910 se importaron varios puentes desde Inglaterra por la empresa del ingeniero David 
Rowell, con sede en Westminster. Se construyó como necesidad a la actividad ganadera” (CONAF, 
2009). Hoy en día no es de uso vehicular, pero se puede transitar caminando o en bicicleta. Este 
puente fue utilizado para ingresar y sacar ovinos de los campos del interior, los cuales eran utili-
zados principalmente como campos de uso en invierno (invernadas) de la SETF y todo el año por 
la estancia Cerro Paine.

Primer puente Weber durante la etapa final de su construcción. 
Gentileza: Archivo Fotográfico PNTP - CONAF Magallanes.

El puente Negro sobre el río Paine en sector Laguna Amarga. Foto: Macarena Fernández G.
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Remanentes del puente del río Paine en las cercanías del actual camping Serón de la Reserva Cerro Paine, frente a los 
campos de La Victorina. Foto: Macarena Fernández G.

Puente Dickson

Puente construido sobre el río Paine por Abraham Cárcamo y Fidel Camus. Fue llevado por los tém-
panos del glaciar Dickson en la primavera de 1931, por lo que no queda ningún registro material. 
Según información y relatos levantados se habría intentado reconstruir, pero por las característi-
cas del lecho del río se debió parar la obra. Actualmente existe un bote que es de uso exclusivo 
del concesionario Vértice y CONAF para abastecer el refugio, camping y guardería que allí se 
encuentran. 

Puente Serón
Puente de madera de 2 tramos que cruzaba el río Paine frente al actual campamento y refugio 
Serón. “Frente al puesto Serón había un puente que podían cruzar carretas y usaban el camino 
de María Leticia. Se trajo pedazos de una casa de la Ganadera Río Paine”(32) y que “unía con 
los corrales de la Victorina”(19). Hoy quedan algunos pilares que asoman del agua recordando su 
ubicación. No se sabe su fecha de construcción, pero los registros ya lo mencionan el año 1932. 
Respecto de su desaparición “en 1977 ya no estaba”(19).
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Capítulo 6
Toponimia del Parque Nacional

Torres del Paine

La manera de reconocer los lugares y de poder comunicarnos certeramente respecto a hitos geo-
gráficos es a través de los topónimos. Los topónimos son los nombres propios que se dan a la 
geografía de un lugar para identificarla, dándole a la comunidad un sentido de arraigo e identidad 
con el lugar que habita. Es así como éstos se transforman en símbolos culturales que difunden la 
historia de ese lugar. La toponimia recobra sentido patrimonial inmaterial por ser divulgadora de 
cultura y por vislumbrar espacios de construcción de identidad, asociados a símbolos de naturale-
za por diferentes sentidos y no como lugares deshumanizados. Conocer el origen y significado de 
la toponimia de un territorio aporta a la identidad y por ende al patrimonio, además facilita contex-
tualizar el hito geográfico con su carga histórica y cultural.

En este capítulo se describen 102 topónimos del PNTP. La información se ha ordenado alfabética-
mente por sus nombres o por el del hito geográfico.

Ascencio. En honor al cuatrero Ascencio Brunel (ver Capítulo Personajes). Se sabe que en sus 
correrías se ocultaba en esta zona cordillerana. Un río, un valle y un puente ubicados al costado 
este del Macizo Paine, en el sector que da acceso a la Base de las Torres, llevan dicho nombre. 

Baguales. Bagual es un término criollo de origen gaucho, con el que la gente de campo designa 
a los animales domésticos alzados o cerriles, que se han asilvestrado y son difíciles de capturar. 
En el río, valle y cordillera Baguales se habrían concentrado grandes manadas de caballares y 
vacunos baguales. Los baqueanos denominaron genéricamente a todos los territorios interiores al 
norte de Punta Arenas como región de Baguales. En 1877 Juan Tomas Rogers adopta esta toponi-
mia para referirse a cordillera de los Baguales. Los indígenas la llamaban Carhuerne que significa 
“muy antiguo”. Para 1883-1984 Carlos Moyano denominó cordillera Andrade a la sierra Baguales, 
cordillera que los nativos llaman Paine y Carrón.

Bader. En honor al francés Adrián Bader (ver Capítulo Personajes), quien fuera el primer poblador 
colono del sector denominado Cerro Paine. Es el nombre de un Río, un valle y un campamento de 
escaladores. Ubicados en el valle entre los cuernos del Paine y el cerro Almirante Nieto. En algu-
nos mapas aparece como valle Pingo.

Bahía Pochongo. En honor a Rudecindo “Pochongo” Medina Recabarren (ver Capítulo Persona-
jes), puestero del sector Zapata. Ubicada en el lago Grey. 

Sierra Baguales. Foto: Nicolás Recabarren T.
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Bahía Tsingtau. En honor al nombre original del hidroavión del aviador Gunther Plüschow (ver 
Capítulo Personajes), posteriormente conocido como “Cóndor de Plata”. Bahía del lago Sarmiento 
donde Plüschow instaló su campamento base. 

Británico. En conmemoración a las expediciones británicas que se disputaron los primeros ascen-
sos a las Torres del Paine. Valle, refugio y antiguo campamento ubicado en la parte alta del valle 
del Francés. 

Cañadón Doña Rosa. En honor a la colona que vivió en una porción de pampa frente al lago Tyndall. 
Cañadón entre el lado sur de los cerros Ferrier y Donoso y el glaciar Tyndall. 

Cerro Agudo. Debido a la forma fina de su cumbre (Guineo, 2010). Ubicado al este del lago Dickson.

Cerro Aguja de los Quirquinchos. Por su parecido a pelos de quirquinchos. Ubicado en el valle del 
Francés. 

Cerro Aleta de Tiburón. Por su semejanza a la aleta de este pez. Ubicado en el valle del Francés. 

Cerro Amistad. En agradecimiento a los guardaparques de Pudeto que prestaron ayuda (Guineo, 2010) 
a los primeros escaladores de este cerro. Ubicado en el lado norte del paso John Garner. 

Cerro Cabeza del Indio. Por su semejanza a la cabeza de un indio, el cual se caracteriza por sus 
rocas negras y cintillo de nieve (Guineo, 2010). 

Cerro Catedral. Por su forma y tamaño (Guineo, 2010), que semejan una catedral gótica. 

Cerro Centinela. Por ser similar a una persona que aparenta estar vigilando.

Cerro Cisne. Por la similitud a un cisne cuando el cerro se presenta nevado (Guineo, 2010). 

Cerro Cota 2000. Su nombre se debe a que mide exactamente 2.000 m de altura (Guineo, 2010). 

Cerro Cubo. Por su similitud a un cubo de hielo (Guineo, 2010). Ubicado en los Campos de Hielo 
Patagónico Sur.

Cerro Daudet. En honor a un francés de ese apellido. Ubicado al noreste del lago Dickson.

Cerro Diente. Por su similitud, en forma, a un conjunto de muelas o dientes. Ubicado al norte del 
lago Paine.

Valle y río Bader. A la izquierda están los Cuernos del Paine. Foto: Nicolás Recabarren T.
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Cerro Donoso. En honor al guardiamarina de la expedición de Tomás Rogers, el ingeniero Álvaro 
Donoso. Nombre dado por Otto Nordenskjöld (ver Capítulo Exploraciones y Expediciones).

Cerro Ecrins. Debido a su similitud con un cerro que se encuentra en Francia (Guineo, 2010). 

Cerro Escudo. Por su forma, color y ubicación (Guineo, 2010), la cual asemeja a un escudo. 

Cerro La Espada. Por su forma (Guineo, 2010) parecida a una espada. 

Cerro Ferrier. En honor al británico Walter Ferrier (ver Capítulo Personajes), fundador de la estan-
cia Río Paine. Una laguna ubicada en cañadón Doña Rosa también lleva dicho nombre. 

Cerro Fortaleza. Por su forma, color y dificultad de ascensión (Guineo, 2010). También fue llamada 
Torre Innominada o Torre de Plata. 

Cerro Fortaleza Chico.  Por la similitud de este cerro con el Fortaleza (Guineo, 2010), pero en menor 
proporción. Ubicado entre glaciar Grey y el valle del río Olvidado.

Cerro Gringo. Debido a que fue ascendido por primera vez por dos ingleses (Guineo, 2010). Ubicado 
entre glaciar Grey y el valle del río Olvidado.

Cerro Huemules. Nombrado así ya que suelen avistarse huemules en el sector. Ubicado en la costa 
oeste del lago Grey.

Cerro La Hoja. Por su forma (Guineo, 2010) parecida a una hoja. 

Cerro Quijote. Debido a que la primera persona en subirlo habría tenido un parecido al Quijote 
(Guineo, 2010). 

Cerro Madre e hija. En honor a una madre y su hija (Natacha y Carmen), quienes prestaron apoyo 
a un grupo expedicionario francés (Guineo, 2010). 

Cerro Mano del Diablo. Por tener aspecto a una mano deformada (Guineo, 2010). 

Cerro Máscara. Debido a su forma similar a una máscara (Guineo, 2010). 

Cerro Mitre. En recuerdo al primer escalador en subirlo (Guineo, 2010), de apellido Mitre. Ubicado 
entre los glaciares Olvidado y Grey.

Cerro Negro. Por el color de sus rocas. Antes se llamaba Blanco por estar cubierto de nieve (Gui-
neo, 2010). Ubicado al noroeste del valle del Francés.

Cerro Nido de Cóndor. Por la presencia de posaderos de esta ave o condoreras. También es co-
nocido como Peineta, debido a lo irregular de sus cumbres. Ubicado a un costado de las Torres.

Cerro Ohnet. En honor a un inglés que ayudó en una expedición (Guineo, 2010). Ubicado hacia el 
lado oeste del lago Dickson.

Cerro Oggioni. En honor al escalador italiano Andrea Oggioni. Ubicado en la parte norte del Macizo Paine. 

Cerro Osmond. En agradecimiento por la ayuda prestada por un militar de la embajada de Francia 
en Chile (Guineo, 2010). 

Cerro Ostrava. En recuerdo a la ciudad de la que provenían los escaladores (Guineo, 2010) de la 
expedición Checoslovaca que llegaron por primera vez a su cumbre. 

Cerro Patagonia. En honor a científicos del Instituto de la Patagonia que lo creían un volcán. 

Cerro Punzón. Por la similitud de este cerro a un punzón (Guineo, 2010). 

Cerro Stokes. Nombre dado por el explorador argentino Francisco Moreno (ver Capítulo Explora-
ciones y Expediciones) en recuerdo a Pringles Stokes, hidrógrafo británico, capitán del bergantín 
Beagle, quién se quita la vida en 1828 en cercanías a Puerto del Hambre. También se encuentra la 
laguna Stoke o Smock dependiendo de la fuente. 
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Cerro Tricorne. Por poseer tres puntas similares (Guineo, 2010) a cuernos. 

Cerro Tridente. Por su clara forma de tres puntas (Guineo, 2010). 

Cerro Trono Blanco. Por su forma, ubicación y color (Guineo, 2010), el que asemeja a un trono y que 
constantemente mantiene nieve y hielo en su cumbre. 

Cerro Victorina. En alusión a la ex estancia La Victorina que se ubicaba en sus faldeos. La estancia 
recibe el nombre en honor a la madre del fundador de dicho plantel, Victoriano Ribera (ver Capítulo 
Personajes). Ubicado en el norte del lago Paine.

Cerro Zapata. Originalmente conocido como cerro Zapato por su similitud a esta prenda. Ubicado 
en el valle del Pingo.

Chileno. Su nombre es en conmemoración a las expediciones nacionales que se disputaron las 
opciones de ser los primeros en subir las cumbres del Macizo Paine. Antes se denominaba Chileno 
al actual campamento Japonés. Camping y refugio en el valle del río Ascencio.

Cuernos del Paine. Por sus singulares formas parecidas a cuernos y combinación de rocas que lo 
componen.

Chorrillo La Yeya. En recuerdo a la trabajadora de Juan Radic (ver Capítulo Personajes) quién se 
cayó en el chorrillo durante un viaje a la estancia Cerro Paine. Curso de agua que se encuentra 
camino a esta estancia.

Collado Bich. En honor a Jean Bich (ver Capítulo Exploraciones y Expediciones) por su ascensión 
a la Torre Norte en la década de 1950. Collado es una palabra derivada del latín y significa “paso 
poco elevado entre montañas”. Ubicado entre las torres Central y Norte.

Dickson. En honor al Barón sueco Oscar Dickson, quien financiara parte de Expedición Sueca a 
Magallanes 1895 - 1897. Nombre asignado por Otto Nordenskjöld cuando recorre el área en 1896. 
Glaciar y lago ubicado en la parte norte del PNTP.

Grey. Derivado del nombre en inglés del color gris, ya que sus aguas asemejan dicha tonalidad. 
Lago, río y glaciar ubicado al noreste del PNTP.

Italiano. En conmemoración a las expediciones italianas que disputaron las primeras ascensio-
nes a las cumbres del Macizo Paine. Campamento y guardería ubicados en el acceso al valle del 
Francés. 

Isla Lady Dixie. En honor a la viajera inglesa Lady Florence Dixie (ver Capítulos Personajes y Explo-
raciones y Expediciones). Pequeña isla ubicada en laguna Azul. 

Cumbres del valle del Francés mirando hacia el este: 1- Cuernos del Paine, 2- Máscara, 3- Hoja y 4- Espada. 
Foto: Nicolás Recabarren T.
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Lago Nordenskjöld. Originalmente llamado lago Angosto por el Teniente Juan Tomás Rogers en 
1877. Su nombre actual es en honor al naturalista sueco Otto Nordenskjöld (ver capítulo Explora-
ciones y Expediciones) que recorrió el área en 1896-1897, siendo reconocido por sus aportes al 
conocimiento de la ciencia de la región austral. Ubicado al sur del Macizo Paine.

Lago Sarmiento. Nombre dado por Ramón Lista en 1891 en homenaje al Presidente Argentino Do-
mingo Faustino Sarmiento. Fue llamado lago Serpiente por el Teniente Juan Tomás Rogers en 1877. 
Ubicado en la parte este del PNTP.

Lago Skottsberg. En honor al naturalista y botánico sueco Carl Skottsberg (ver capítulo Explora-
ciones y Expediciones). Dicho topónimo es asignado por su compañero de expedición, el geólogo 
Percy Quensel (ver capítulo Exploraciones y Expediciones), al conocer la laguna en 1907. Ubicado 
a los pies del Paine Grande.

Vista de la laguna Azul y de la isla Florence Dixie. Foto: Macarena Fernández G.

Vista panorámica de algunos lagos del Paine: 1- Nordenskjöld, 2- Skottsberg, 3- Pehoé, 4- Grey y 5- Toro. Foto: Nicolás Recabarren T.

Lago Toro. Llamado por Carlos Moyano en 1883 como lago Maravilla. Luego Ramón Serrano en 
1889 lo denomina Errázuriz y Ramón Lista en 1891 lo nombra Del Castillo en honor a su compatriota 
Agustín Del Castillo. El topónimo usado actualmente provendría de un toro muerto encontrado 
en el lugar por los miembros de la expedición de Tomas Rogers en 1877. Se dice también que el 
nombre de lago Toro fue dado por los baqueanos que encontraron un toro bagual allí en la década 
de 1880 en la expedición de Tomás Roger (Moreno, 1981). El nombre de lago Toro “está registrado 
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en el tomo VIII del boletín del Instituto Geográfico Argentino de septiembre de 1887. Allí se publicó 
una conferencia dada un mes antes por el Teniente de Navío de la Armada Argentina, Agustín Del 
Castillo, sobre su exploración en la Patagonia. En su exposición relata que tuvo un encuentro con 
el baqueano Guillermo Greenwood en las cercanías de un gran lago, quien le explicó que el lago 
se llamaba Toro por un enorme toro blanco salvaje que vivía en la zona” (Cea, 2008). Él y su amigo 
Francisco Poivre lo habrían matado a balazos al ser atacados por éste. Ubicado hacia el sur este 
del lago Paine.

Lagos y lagunas del sector centro sur del parque: 1- lago Sarmiento, 2- laguna Verde, 3-lago Sarmiento Chico y 4- sector de varias 
lagunas donde está la Pincol. Foto: Nicolás Recabarren T.

Laguna Amarga. Por su sabor, debido a la abundancia de sales minerales que posee (Cea, 2008) y 
que hace que tenga un Ph elevado. La ribera de la laguna está cubierta por estromatolitos que se 
forman por cianobacterias presentes en la laguna. Cuerpo de agua blanquecino, que se encuentra 
en una cuenca cerrada por morrenas. 

Laguna Azul. Nombre dado debido a que “sus aguas eran del más extraordinario azul brillante 
que yo hubiera visto” (Dixie, 1996 [1880], p. 201). Cuerpo de agua en el extremo oriental del parque. 

Laguna De los Amigos. En recuerdo a los escaladores Herbert Schmoll y Tankret Pangerec (ver 
capítulo Exploraciones y Expediciones), quienes fallecen en 1954 intentando de escalar el cerro 
Paine Grande. Nombre dado en 1955 por sus compatriotas y compañeros de montaña cuando ins-
talan una placa en su recuerdo. Ubicada en los altos faldeos del cerro Paine Grande en la entrada 
del valle del Francés. 

Laguna Escondida. Por su difícil localización. Cuerpo de agua cercano a laguna Smock que se 
encuentra oculta entre bosques y cerros.

Laguna Minosca. En honor a Minosca, una niña de 12 años que en el año 1974 desapareció en las 
inmediaciones del Club Pesca y Caza Río Serrano, actualmente el Hotel Explora. “Dos años des-
pués de desaparecida, restos de su cuerpo y vestimenta fueron encontrados por mí y Goicolea en 
el sector de la laguna, bastante más arriba de donde se había perdido. Es por eso que decidimos 
nombrar dicha laguna como Minosca”(43). 

Laguna Pincol. En recuerdo a Manuel Rain Pincol (ver Capítulo Personajes), ovejero y “leonero” 
que trabajó en los alrededores del Paine como también en la estancia Río Paine y para la SETF. 
Ubicada al sur del Sarmiento Chico. Un cerro en la comuna Torres del Paine también es denomi-
nado Pincol. 

Laguna Smock. El origen de su nombre es desconocido. Un guardaparque indicó que se debe a que 
se parece a una pipa. En algunos mapas se indica el nombre de laguna Stokes. Este último nombre 
podría hacer referencia a que la laguna está orientada hacia el cerro del mismo nombre que define 
los límites del parque y del país. Cuerpo de agua ubicado al norte de laguna Azul. 

Laguna Verde. Por la tonalidad verde de sus aguas cuando hay viento y sol. Ubicada en la sierra 
Toro.
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Vista invernal de la laguna Smock congelada y al fondo se ve la cima del cerro Stokes. Foto: Macarena Fernández G.

Las Margaritas. En honor a Margarita Ivanovich Sapunar, esposa de Juan Jutronich, quien tenía en 
este sector la estancia Lago Grey. Laguna, cuesta y antiguo puesto móvil ubicado cerca del lago 
Grey, en la última cuesta antes de llegar a la guardería Pingo.

Lazo. Nombre de la sección de la ex estancia Castillo cuando pertenecía a la SETF. Actualmente 
nombre de la estancia que colinda con el PNTP, en honor al poblador Eleodoro Lazo Negrón (ver 
capítulo Personajes), quién se dedicaba a la ganadería en ese sector antes que la SETF adquiriera 
esos terrenos en 1906. Actualmente colinda con la guardería Laguna Verde.

Laguna Verde y estancia Lazo, ex sección Lazo de la SETF. Foto: Macarena Fernández G.

Monte Almirante Nieto. También se le conoce como Paine Chico. Su nombre fue dado en honor 
al Almirante Francisco Nieto Gallegos, quien visitó el área a finales del siglo XIX en una campaña 
científico militar, y colaboró de forma destacada “con los alpinistas argentinos alemanes Gustavo 
Fester, Stefan Zuck y Hans Teufel del Club Alpino de Bavaria (ver capítulo Exploraciones y Expedi-
ciones), quienes lograron alcanzar la cima occidental de este cerro en 1937” (Cea, 2008). Dichos 
escaladores le dan el nombre a este monte.

Paine. Derivación de la voz Painé, como sería en su fonética y como es descrito en los registros 
históricos. Es una palabra utilizada por los Aonikenk para denominar a los colores azul y celeste, y 
que se encuentra fuertemente incorporada en el nombre de esta área protegida: Parque Nacional 
Torres del Paine. Además, otros hitos geográficos que conforman esta área: un río, un lago, cerros, 
y una cascada llevan por nombre Paine. Este sector montañoso era denominado por los Aonikenk 
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como Carrón Payne (montaña azul), quizás por el color azulino que se puede apreciar de la mon-
taña. Es un “monte cortado a pique y tres puntas notables, y que la gente de la región llama Paine 
por su semejanza con otra montaña del mismo nombre que se halla en la República Argentina” 
(Rogers, 1879). Carlos Moyano reconoce que la palabra Paine proviene de una denominación in-
dígena. Denomina cordillera Andrade a la sierra Baguales, cordillera que los nativos llaman Paine 
y Carrón. 

En cuanto al origen de Paine, el nombre derivaría del Mapudungún que significa celeste (Latorre, 
1998 en Prieto et al. 2012) y “en dicho caso sería la imposición de un nombre posterior al influjo 
Mapuche sobre los pueblos del complejo Tehuelche” (Escalada, 1949 en Prieto et al. 2012). Se-
gún la literatura etnográfica, Cooper señala que los Tehuelches del sur denominaban Painiken a 
los del norte (Cooper, 1946). Y es revelador que el último cacique Aonikenk que merodeaba en la 
zona cercana al Paine, Francisco Blanco, haya tenido por nombre nativo Painakan (Martinic, 1989). 
Painakan deambuló desde fines del siglo XIX hasta cerca de 1910 por la zona del valle del río Viz-
cachas” (Prieto et al. 2012).

El motivo de incluir Paine en la toponimia actual puede tener diversas razones, ya sea por su uso 
ancestral, por la diversidad de tonos azules que poseen los cuerpos de agua insertos en el parque, 
por el intenso color azul del cielo que actúa como fondo de las Torres del Paine, e incluso puede ser 
por el profundo azul de los hielos que hay en los lagos, glaciares y montañas. Mantener presente 
en el territorio un topónimo utilizado por los Aonikenk visualiza el pasado cultural originario y el 
conocimiento ancestral. “Para ellos (Aonikenk) el lugar de la montaña azul. Probablemente por los 
cerros y rocas de la cordillera en el Paine y esos colores de acuerdo a la intensidad de la luz van 
dando esa tonalidad como azul oscuro, así que de ahí debe venir el nombre de cordillera azul”(16). 

Algunas referencias mencionan que hubo un inglés de apellido Payne, de quien toman el nombre 
para denominar en su honor al lago Payne. La coincidencia de apellido y palabra Payne o Painé 
hacen de los topónimos del parque una historia particular y aun no resuelta.

Paine Grande. Por ser el monte más imponente en altura y composición que ocupa la Cordillera del 
Paine (Guineo, 2010).

Formaciones de hielo en el mayor de los cerros del PNTP el Paine Grande. Foto: Nicolás Recabarren T.

Paso John Garner. Por el escalador británico John Garner que estuvo en el PNTP durante 1975 
y 1976. Garner en este período realizó diferentes ascensiones e instruyó a guardaparques. Es un 
collado que une el lado norte del circuito Macizo Paine con el lado este del glaciar Grey.

Pehoé. Se dice que significa lugar escondido en Mapudungún y fue una palabra utilizada por los 
Aonikenk (Cea, 2008). Uno de los principales lagos del PNTP, ubicado en el centro del parque na-
cional.
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Pingo. El origen de su nombre es desconocido. Es posible que corresponda a una condición del 
hielo (término utilizado en la glaciología) o al nombre dado a los caballos. Río, valle, laguna y glaciar, 
ubicados hacia el este del PNTP. En el caso del río Pingo su primer nombre fue río Del Hielo dado 
por Carl Skottsberg en 1908, cuando llegando al lago Grey ve los icebergs y la desembocadura de 
un río sin nombre que proviene de los hielos interiores, entonces decide darle el nombre Río del 
Hielo o Icy River.

Pudeto. Nombre dado por el colono chilote Orozimbo Santos (ver capítulos Personajes) en recuer-
do al lugar de donde provenía. Fue el primer sector en transformarse en parque nacional, y actual-
mente es un sector administrativo del parque. Se ubica en el centro del PNTP.  

Punta Ariel. En honor a Ariel Morrins (Guineo, 2010). 

Punta Bariloche. Nombrado así por los chilenos Luis Krahl, Sergio Kunstermann, Ernesto Payá y 
Ricardo Vivanco al alcanzar esta cima el 11 de febrero de 1955 en recuerdo de los montañistas de 
la expedición del Club Andino de Bariloche fallecidos el año anterior. Cima Sur del Cerro Paine 
Grande.

Punta Chocolate. Nombre dado por la expedición de Wilfred Siegel y Günther Jüllich en 1991, por-
que en su punta la estructura de la roca tiene color chocolate. 

Punta La Proa. Por su similitud a la proa de una embarcación (Guineo, 2010). Cerro ubicado junto 
al glaciar Ohnet.

Punta Negra. Por su forma y color de las rocas (Guineo, 2010). Ubicado al noroeste del valle del 
Francés.

Punta Puma. Nombrado así por encontrar en la ruta rastros de este felino (Guineo, 2010). Ubicado 
al sur del valle Escondido.

Puntas Violetas. Debido a que en los atardeceres sus cumbres adoptan esta tonalidad. 

Campamento Japonés. Por una expedición japonesa que recorre el área. También fue conocido 
como el refugio Monzino. Campamento y refugio rudimentario de escaladores ubicado en la parte 
alta del valle del Ascencio.

Río de las Chinas. El nombre es como llamaban los baqueanos a las mujeres Aonikenk, probable-
mente por sus facciones. Según la tradición las indígenas se reunían cada cierto tiempo en las 
riberas del citado río para asearse y recrearse. Se cree también que en las riberas de este curso de 
agua enterraban a sus muertos. Principal afluente del lago Toro en la comuna de Torres del Paine.

Río de los Hielos. Por la cantidad de hielo que se le forma en invierno. Afluente del río Pingo en su 
parte superior. Probablemente este nombre deriva del que le diera Skottsberg al río Pingo.

Rio de Los Loros. Se han visto muchas bandadas de loros (cachañas) en el sector. Pero el nombre 
original es río del Oro, ya que en su lecho es posible encontrar oropel. Con el tiempo el nombre se 
deformó al actual.  Ubicado en la costa occidental del lago Dickson.

Río Don Guillermo. En honor a uno de los primeros baqueanos de la zona, William Greenwood. An-
tes era conocido como río Papón, en honor al cacique Aonikenk. Ubicado en el este de la comuna 
de Torres del Paine.

Río Los Caiquenes. Por la presencia de esta ave en sus orillas. Ubicado en el sector oeste del lago 
Paine.

Río Los Perros. Por la muerte de un perro cruzando este río. Ubicado en el sector del lago Dickson.

Río Paine. Bautizado así por Otto Nordenskjöld en su expedición de 1895-1897. Antes era llamado 
Avutardas. Juan Tomás Rogers en su segunda expedición en 1879 lo denomina río Blanco por el 
color de sus aguas con sedimentos. Ubicado en el sector central del PNTP. 
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Río Serrano. En homenaje al Capitán de navío Ramón Serrano Montaner (ver capítulo Exploracio-
nes y Expediciones), que recorrió el área en 1889 y descubrió que el sistema fluvio-lacustre del 
Paine desemboca a través de este río en el fiordo Última Esperanza. El primer avistamiento de este 
río corresponde a Juan Ladrillero en 1557 – 1559. En su expedición de 1887 Agustín del Castillo lo 
denomina Don Nicolás. Ubicado en la parte sur del PNTP.

Río Zamora. En honor al baqueano Santiago Zamora, el primer hombre “blanco” conocido en reco-
rrer estas tierras y quién acompañó como guía a exploradores y científicos chilenos y argentinos. 
Zamora arribó a la zona en 1868 traído por el gobernador Oscar Viel. Falleció casi a la edad de 90 
años en los campos del sector de laguna Blanca. Ubicado al norte de laguna Azul.

Sector Weber. En recuerdo a Juan Guillermo Weber (ver capítulo Personajes), puestero de la sec-
ción Lazo de la SETF, quien residió en dicho lugar durante las décadas de 1950 y 1960. Este nombre 
se ha extendido al sector, abarcando entre otros a un puesto y al puente que cruza el río Paine en 
un lugar muy cercano al puesto.

Serón. En honor al puestero Reinaldo Serón (ver capítulo Personajes), quien vivió en la estancia 
Cerro Paine por largos años, muriendo finalmente en el puesto Serón. Camping y refugio en la Re-
serva Cerro Paine ubicado al noreste del Macizo Paine.

Sierra Masle. En recuerdo a los hermanos Yanko y Stojan Masle Rajcevic (ver capítulo Persona-
jes), quienes fueron sus arrendatarios desde 1961 hasta 1975. Cordón montañoso ubicado en el 
sector norte de Laguna Azul. 

Caballos baguales presentes en la Sierra Masle. Foto: Nicolás Recabarren T.

Río Paine en las cercanías del puesto Serón mirando hacia los cerros Diente y Victorina. Foto: Macarena Fernández G.
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Vista desde la base de las Torres del Paine: 1- Almirante Nieto, 2- Torre Sur o De Agostini, 3- Torre Central, 4- Torre Norte o 
Monzino y 4- Nido de Cóndor. Foto: Macarena Fernández G.

1 2 3 4
5

Torres del Paine. Picos graníticos denominados como Agujas de Cleopatra por Lady Florence Dixie 
en 1879 (ver capítulos Personajes y Exploraciones y Expediciones). Antes habían sido llamadas 
“Endentado monte Cagual” por el baqueano Santiago Zamora.

Torre Norte. También conocida como Torre Monzino en honor y agradecimiento al conde italiano 
Guido Monzino, quien financió y organizó la expedición italiana que alcanzó la primera ascensión 
de esta cumbre en 1958. 

Torre Sur. También conocida como Torre De Agostini por la expedición italiana que en 1963 alcanzó 
por primera vez su cumbre. El salesiano Alberto De Agostini había sido gran colaborador en la 
gestión de esta expedición, la misma que alcanzó la Torre Norte. 

Valle del Francés. En honor al colono francés Adrián Bader, primer colono del sector denominado 
Cerro Paine. Ubicado al centro del Macizo Paine.

Vega Ñandú. Nombre dado por los guardaparques debido a la gran cantidad de ñandúes que había 
en ese lugar. Ubicada entre laguna Azul y laguna Amarga en el sector conocido como Cañadón 
Macho.

Valle del Francés. Foto: Macarena Fernández G.
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Sección de Entrevistados

A continuación se indican en orden alfabético por nombre a quienes han sido entrevistados y cita-
dos en este libro. El número corresponde con el número de cita marcado en el texto.

1. Avelino Humberto Cárdenas Barrientos (Q.E.P.D.): Ex trabajador de la estancia Cerro Castillo, 
sección Lazo.

2. Alejandro Solo de Zaldívar Clavel: Familiar de antiguos dueños de estancia Río Paine. Hijo de 
Arturo Solo de Zaldívar, ingeniero que construyó la turbina del PNTP.

3. Alfredo Guillermo Santana Macías: De los primeros guardaparques del PNTP y administrador 
en los períodos 1997 al 2004 y 2010 al 2014. 

4. América Rodríguez Ampuero: Conoció el territorio del PNTP en plena época ganadera y actual-
mente reside en Villa Cerro Castillo.

5. Ana Giddings Emmot: Conocedora del territorio, vivió en distintos sectores de la comuna de 
Torres del Paine. Su hermano fue puestero del puesto Weber y su esposo Pedro Bitterlich fue el 
último balsero del Weber.

6. Aniceto Astorga Ampuero: Vecino del PNTP, vive en Villa Serrano. Formó parte de la comunidad 
del Serrano.

7. Arnaldo Alarcón Fabre: Conocedor del área del Paine desde la década del cincuenta. Propulsor 
de la conformación en 1959 del primer parque nacional.

8. Arturo Aristeo Rosas Guzmán: Jefe Provincial de Última Esperanza entre los años 1985 y 1991 y 
propulsor de la creación de la Escuela G-8 “Héroes de la Concepción”, que funcionó en el Parque 
Nacional Torres del Paine.

9. Arturo Kroeger Vidal: Ganadero y vecino de Torres del Paine. Conocedor del territorio que abar-
ca el PNTP. 

10. Arturo Vera Saldivia: Trabajó temporalmente en las estancias Río Paine y Laguna Azul; estuvo 
en el frigorífico Bories durante 25 años a cargo de las calderas. Hijo de Arturo Vera Vera, quien 
desempeñó diversas funciones en estancia Río Paine.

11. Bernardo Santos Cárdenas: Nieto del fundador de la estancia Pudeto, Orozimbo Santos Ruíz.

12. Brian Lee Houseal: Trabajó en la planificación y diseño de infraestructura habilitante del Par-
que Nacional Torres del Paine desde el año 1976 hasta 1979.

13. Brigitta B. Buhoffer: Esposa de José Alarcón (Q.E.P.D), quien fue guardaparques del PNTP en-
tre 1981 y 1999.

14. Carlos René Barría Díaz: Guardaparque del PNTP desde 1987 a la actualidad.

15. Ciro Omar Barría Vargas: Guardaparque del Monumento Natural Cueva del Milodón. Vivió en la 
década del sesenta y setenta en Laguna Azul.

16. Cristina Yáñez Ruíz: Primera mujer guardaparque del PNTP. Trabajó 14 años en el PNTP, desde 
1980 hasta 1994.

17. Elisa Camus Oyarzún: Hija de Fidel Camus, de los primeros pobladores del puesto Dickson. Vivió 
en el sector desde 1932 hasta 1940. 

18. Ercilda del Carmen Martínez Pérez: Vivió a principios de 1970 junto a su familia en el puesto 
Weber y luego en estancia Río Paine, hasta aproximadamente 1978.
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19. Francisco Iván Barrientos Gallegos: De los primeros guardaparques del PNTP, entre 1977 a 
2017.

20. Gabriel Droguett Dubrasic: Ex funcionario CONAF Magallanes. Fue camionero para CONAF en 
el PNTP entre los años 1975 y 1981.

21.  Galvarino Segundo Oyarzún Mayorga: Jefe de guardaparques del PNTP. 

22. Gastón Hernández: De los primeros guardaparques del PNTP. Trabajó en sector Lago Paine 
desde 1976 hasta 1978.

23. Gastón Orellana Gutiérrez: Jefe provincial de Vialidad Provincia de Última Esperanza hasta 
diciembre 2017.

24. Gladys Jeanette Garay Nancul: Vivió más de 8 años en el PNTP con Óscar Guineo, uno de los 
primeros guardaparques del PNTP. Se retiró del PNTP en 1991, cuando su hijo Ricardo cumplió 5 
años de edad.

25. Hilda Sánchez Delgado: Esposa de Manuel Haro, con quien vivió en el puesto Smock entre la 
década del sesenta y setenta.

26. Hugo Mercado España: Guardaparque del PNTP, trabajó en sector de campamento Las Torres 
en la década de 1990 y actualmente a cargo del sector Lago Dickson.

27. Hugo Weber Pérez: Hijo de Guillermo Weber Douglas.

28. Jorge González González: Vivió en el parque desde los 3 meses de edad hasta los 18 años de 
manera intermitente. Hijo de Jovito González, quien fue de los primeros guardaparques del PNTP. 

29. Jorge Luis Barría Vargas: Funcionario de CONAF Magallanes. Hermano mayor de Ciro Barría 
con quien vivió en la década del sesenta y setenta en Laguna Azul.

30. Jorge Portales Iglesias: Ganadero y vecino del PNTP. Es uno de los propietarios de estancia 
Lazo. 

31. Jorge Rozas Ruíz: Trabajó para Andescape, primera concesión de refugios de montaña en el 
PNTP. 

32. José Antonio Kusanovic Marusic: Ganadero y vecino del PNTP. Hijo de Antonio Kusanovic S., 
propietarios de la estancia Cerro Paine, actual Reserva Cerro Paine. 

33. José Berrueta Quinán: Guardaparque del PNTP desde 1996. Encargado de guardería Dickson.

34. José Guillermo Linnebrink Ulloa: Estuvo desde 1980 a 1986 como Jefe de obra en el PNTP.

35. José Lago Díaz: Conocedor del territorio del PNTP. Trabajó en la actividad ganadera durante 10 
años en el sector del Geikie.

36. José Luis Vidal Martínez: Vivió cuando pequeño en el puesto Weber y en la estancia Río Paine. 
Hijo de Ercilda Martínez e hijastro de Edward George Scott.

37. José Marusic Fernández: Vivió en la Reserva Cerro Paine entre 1988 a 1998. 

38. José Rajcevic Radic: Ganadero y vecino de la comuna de Torres del Paine. Fue administrador 
de estancia Lazo.

39. Jovito René González Chambla: De los primeros guardaparques del PNTP. Llegó en 1976 y estu-
vo durante 30 años en el parque nacional.

40. Juan Austin Millán: De los primeros funcionarios del PNTP. Ingresó a trabajar en enero de 1976 
como Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura, hasta abril de 1980.

41. Juan Fredy Barrientos Gallegos: Guardaparque del PNTP desde 1981 hasta la actualidad.
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42. Juan Goic Utorovic: Ganadero y vecino del Parque Nacional Torres del Paine. Uno de los 
propietarios de estancia Laguna Amarga.

43. Juan Toro Quirilef: Primer guardaparque del PNTP. Ingresó en 1974 y se mantiene hasta la 
actualidad en el sector Laguna Azul.

44. Juana Vargas Subiabre: Vecina del PNTP, una de las fundadoras de la comunidad de Villa 
Serrano, donde continúa viviendo. 

45. Laura Muñoz Vargas: Vivió en el puesto del Medio entre los años 1970 y 1973 junto a su marido, 
el puestero Segundo Rogel. 

46. Luis Óscar Guineo Nenén: De los primeros guardaparques del PNTP. Trabajó en el parque 
desde 1975 hasta 1991.

47. Manuel Haro Mansilla: Trabajador de CONAF durante los años 1973 y 1974. Vivió en el sector 
de Laguna Azul en el año 1962, donde estuvo de ovejero con los hermanos Masle y después con 
Germán Monsalve.

48. Manuel Suárez Arce: Conocedor de la zona del PNTP. Primero en construir infraestructura con 
fin turístico en el PNTP, antes de que ese sector fuera declarado parque nacional.

49. Marcelo Álvarez Olavarría: Administrador PNTP entre 1983 y 1985.

50. Marco Gallegos Rivas: Trabajó en estancia Cerro Paine cuando Juan Radic era dueño del 
predio.

51. Mario Margoni Gadler: Trabajó en el proceso Reforma Agraria en la Provincia de Última 
Esperanza y Gobernador de esta provincia en el año 2000.

52. Mateo Martinic Beros: Abogado y premio Nacional de Historia el año 2000. Propulsor en 1959 
en la primera petición de territorios para el PNTP.

53. Mauricio Álvarez Kusanovic: Ganadero y vecino de la comuna de Torres del Paine. Trabajó 
como subadministrador en Cerro Guido para la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.

54. Miguel Ángel Jutronich Ivanovich: Su padre Juan Jutronich fue propietario de la estancia Lago 
Grey.

55. Mónica Mac-Leon Mansilla: Vivió en estancia Lazo entre 1951 a 1963 cuando su padre, Murdo 
MacLeod Mackenzie, trabaja como capataz de la estancia.

56. Nano Radic Miranda: hijo de Pedro Radic, quien administraba la estancia Cerro Paine.

57. Neftalí Ulises Zambrano Leal: Uno de los primeros guardaparques del PNTP. Trabajó en el 
parque nacional desde 1975 hasta 1981.

58. Norman Mac-Leod Cárdenas: Vecino de Puerto Natales, apoyó con el traslado de huemules 
desde Punta Arenas al Parque Nacional Torres del Paine.

59. Patricia Coliboro Águila: Vivió en el PNTP desde 1977, cuando tenía 15 años, hasta enero del 
año 1980. Acompañaba y ayudaba a su hermana María Esther, quien estaba casada con Félix 
Bahamonde, uno de los primeros guardaparques del PNTP.

60. Pedro Bitterlich Vargas (Q.E.P.D): Fue el último balsero para cruzar el río Paine en río Weber. 
Falleció en el año 2017.

61. Pedro Iturriaga Zamorano (Q.E.P.D.): Trabajador de la estancia Río Paine por más de 30 años, 
desde la década del treinta hasta la del sesenta. Falleció en el año 2017.

62. Plácido Bartolomé López Callahan: De joven trabajó en el traslado de los fardos de lana del 
sector del Paine.
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63. Ramón Lago Díaz: Trabajó en el sector del Geikie y Zapata por más de 20 años.

64. Raúl Cárdenas Ampuero: Ganadero y vecino de la comuna de Torres del Paine. Fue campañista 
en sección Lazo para la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.

65. Rayen Hortensia Rivas Fierro: Trabajó en la estancia Cerro Paine cuando el dueño del predio 
era Juan Radic.

66. René Retamal Iglesias: Último administrador de la estancia Río Paine antes de ser comprada 
por Guido Monzino.

67. Roberto Danilo Cárdenas Silva: Vivió su niñez y juventud en Villa Serrano. Hijo de Rubén 
Cárdenas Silva (Chaitén).

68. Rolando Ulloa Domínguez: Guardaparque del Monumento Natural Cueva del Milodón. Vivió en 
la década del sesenta y setenta en la estancia Laguna Amarga, cuando su padre Rolando Ulloa 
era el capataz.

69. Rómulo Jorge Gasic Giaconi: Hijo de Jorge Gasic, antiguo arrendatario de la estancia La 
Victorina. 

70. Rubén Igor Torres: Campañista. Trabaja hace 31 años en estancia Lazo.

71. Sebastián Mauricio Ávila Torres: Jefe administrativo de finanzas del PNTP. Funcionario de 
CONAF hace 41 años.

72. Selva Díaz Santos: Hija de Orozimbo Díaz Camacho y nieta de Orozimbo Santos. Vivió en el 
puesto Grey entre las décadas de 1950 y 1960.

73. Walter Neracher Sánchez: Viajero quien conoció el sector del lago Paine en la década de los 
ochenta.

74. Yanko Fernando Masle Martinic (Q.E.P.D.): Sobrino de Stojan y Yanko Masle. Conoció Laguna 
Azul en la década de los sesenta y setenta.
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Puesto Las Margaritas
•Sánchez

Puesto Pingo
•Domingo Arias
•Juan Toro
•Rosa Abello
•Óscar Guineo

Puesto Serón
•Reinaldo Serón
•Julián Ojeda
•Sergio Ojeda

Puesto Lazo II
•Rubén Igor

Puesto Sarmiento
•Segundo Canales
•”Pepe, la botella” y su 
familia

Puesto Grey
•Orozimbo Díaz
•Selva Díaz

Puesto Smock
•Stojan Masle
•Yanko Masle
•Manuel Haro
•Hilda Sánchez

Puesto Tyndall
•Aguilar

La Palomita
•Belisario Ramírez 

Puesto Weber
•L. Sweitzer
•Juan Weber
•Felicinda Pérez e hijos
•José Vidal
•Ersila Martínez
•Jorge Giddings
•Alicia Gómez e hijos
•Tomas Ríos
•Victor Hernández

Puesto Zapata
•Ernesto Casola
•Ramón Lago
•Rubén del Carmen 
Cárdenas, “Chaite”
•Rudecindo Medina,
“Pochongo”
•Toby Vivar

Puesto Verde
•Aniceto Aguilar
•Carmen Oyarzo

Hostería Pehoé
•Manuel Suárez

Villa Serrano
•Aniceto Astorga
•Pascual Rogel
•Luis Guerrero
•Roberto Silva
•Arcadio Marín
•Arturo Mansilla
•Efraín Trujillo
•Juana Vargas
•Roberto Silva
•Edita, Uberlinda y Deliria 
Silva Vargas
•Rubén del Cármen 
Cárdenas, “Chaite”

Guardería 
Laguna Amarga
•Óscar Guineo
•Juan Toro
•Francisco Barrientos, 
“Cachilo”

Guardería Pingo
•José Alarcón
•Brian Houseal
•Fredy Barrientos

Guardería 
Laguna Verde
•Juan Toro

Guardería 
Laguna Azul 
•Neftalí Zambrano
•Jovito González
•Francisco Barrientos, 
“Cachilo”
•Juan Toro

Portería Lago 
Sarmiento
•Omar Torres 
•Jovito González
•Galvarino Oyarzún
•José Vargas, “Wayaja”
•Heriberto Yaeger

Bahía Tsingtau
•Gunther Plüschow
•Ernst Dreblow
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Personas asociadas a sitios históricos del PNTP.



“A la memoria del
Parque Nacional Torres del Paine”

PATRIM
ONIO CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

TORRES DEL PAINE
PATRIMONIO CULTURAL

DEL PARQUE NACIONAL

El Parque Nacional Torres del Paine está inserto en un paisaje de gran belleza escénica y 
singulares ecosistemas, los cuales han sido moldeados principalmente por la naturaleza, 
pero también por sucesos y procesos culturales. Fue creado en 1959 y desde 1973 es 
administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de 
Agricultura. En el año 2016 se incluye por primera vez su “memoria histórica” como uno de 
sus 11 objetos de conservación, asignando así la importancia de reconocer, resguardar y 
conservar el patrimonio cultural allí presente.

Transmitir una memoria no es solamente legar un contenido, sino que representa una 
manera de estar y habitar en el mundo. El legado de la memoria histórica constituye un 
pasado determinado, el cual se puede manifestar tanto de manera tangible como intangible 
y se relaciona con la herencia histórica e identidad de cada persona en una sociedad. 

Patrimonio Cultural del Parque Nacional Torres del Paine es un libro financiado por el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Folio 494194. Esta publicación se basa en la información generada por el proyecto 
de investigación FONDART 2017 “Memoria Histórica Cultural del Parque Nacional Torres del 
Paine”, Folio 415853, que destaca la visión de quienes se vincularon y fueron protagonistas 
de lo acontecido en este territorio. Este libro es una fuente confiable y consolidada de 
información, que aporta conocimiento sobre la herencia cultural de esta Área Protegida.

Financia Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura

MACARENA FERNÁNDEZ GÉNOVA Y NICOLÁS RECABARREN TRAUB

Ediciones CEQUA - Distribución Gratuita Foto: Nicolás Recabarren T.

Foto: Alberto De Agostini. Colección del Museo Salesiano Maggiorino Borgatello de Punta Arenas.


