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La “Ruta de las estancias. La ocupación ovejera” ofrece un panorama
de gran interés en relación con una importante forma de ocupación
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económica de la isla de Tierra del Fuego: la ganadería lanar. Incluye un recorrido por los cascos de las estancias Gente Grande (1885),
Springhill (1890), Caleta Josefina (1894), San Sebastián (1895), Bahía
Felipe (1896), Cameron (1904) y Vicuña (1915). De manera complementaria, se incluyen las secciones Río Grande (1906c), Río Chico (1906c),
Russfin (1920) y China Creek (1924).
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TIERRA DEL FUEGO: RUTAS CULTURALES EN PAISAJES EXTREMOS

Las Rutas Culturales representan una original iniciativa turística

sea específica, puede ser combinada con otra en ciertos tramos de

a nivel internacional, ya que ofrecen una atractiva interpretación del

concurrencia, conformando Rutas de mayor espesor, ya que es allí donde

territorio de Tierra del Fuego a un número controlado de visitantes, los

los hechos destacados de la geografía coinciden con acontecimientos

turistas de intereses especiales.

históricos y sociales relevantes, creando de esta manera zonas con mayor

Este nuevo frente turístico, está plasmado en un conjunto de cuatro
Rutas Culturales, cuyas narrativas se han seleccionado como ejemplos

peso cultural e intensidad territorial para el turista de intereses especiales.
El primer estrato está relacionado con el estatuto jurídico

representativos de las características e historias de este territorio. Son el

especial de Magallanes como zona extrema. En este sentido, Tierra del Fuego

punto de partida para un desarrollo económico sostenible y respetuoso

es una isla que se caracteriza por su alto nivel de aislamiento respecto del

con sus recursos naturales y culturales. Las Rutas Culturales son:

resto de Chile, con una población escasa y bastante dispersa, lo que brinda
al viajero la posibilidad insertarse en amplias zonas con carácter casi virgen,

■

RUTA SELKNAM. TERRITORIOS DE CAZA Y FUEGO

espacios originales, primitivos y puros, los que seducen por su naturaleza

■

RUTA DE LAS ESTANCIAS. LA OCUPACIÓN OVEJERA

ancestral sin cambios sustantivos hasta la fecha.

■

RUTA DE LA MADERA. EL ALMIRANTAZGO NORTE

■

RUTA DE LOS HUMEDALES. LAS AVES Y LAS AGUAS

Por otro lado, la Isla posee un bajo nivel de accesibilidad y de cobertura
de servicios públicos; presenta escaso desarrollo socio-económico;
y tiene carencias en infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria

¡Bienvenidos! ¡Los invitamos a conocer y explorar Tierra del Fuego!

y de telecomunicaciones. Estas características, si bien dificultan la
conectividad de la población y las actividades turísticas masivas,

Las Rutas Culturales en Tierra del Fuego, situadas en el extremo sur del
mundo, son el resultado de un proceso compartido entre las autoridades,
los actores y operadores locales; en donde el viajero experimenta nuevas

continente americano, fomentando así el turismo de intereses especiales.
El segundo estrato tiene que ver con las particularidades geográficas

vivencias basadas principalmente en su relación con la naturaleza y la

y ambientales extremas de Tierra del Fuego, dada su posición al sur del

cultura; la oportunidad de disfrutar de la magia inexplorada del territorio y

paralelo 52°, las que determinan un territorio intenso, amplio, remoto y

de sus paisajes, por sobre la afluencia masiva de turistas.

complejo, que ostenta un clima muy singular, definido por fuertes vientos,

Constituyen una iniciativa sustentable y con alto valor agregado del

el soleamiento escaso y oblicuo, la presencia constante de lluvia y nieve,

territorio fueguino, por lo que apuesta por una frecuencia equilibrada

con cielos siempre cambiantes que permiten retratar un paisaje nuevo a

de visitantes, a los que se les ofrece un llamativo sistema de circuitos

cada minuto: las cuatro estaciones en un día.

enlazados más que una simple secuencia lineal de recorridos. Una
invitación a revivir el espíritu explorador del visitante.
Tierra del Fuego es un territorio posicionado en el imaginario cultural

Sus cualidades de excepcional belleza se ven reflejadas en un territorio
que posee amplias llanuras centrales, con cierto relieve, las que dan lugar
hacia el sur a la presencia de unos desmembrados Andes patagónicos,

de occidente, el que ha sido activado por el ser humano a través de hechos

con el nombre de cordillera Darwin, que emergen, exclusivamente en esta

sociales, económicos y materiales, adquiriendo así valores estéticos y

zona del continente, en dirección oriente-poniente.

culturales, entrelazando su historia y geografía bajo la forma de cinco
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favorecen en cambio la experiencia de conocer la isla más grande al sur del

Los paisajes extremos que ofrece esta nueva oferta turística están

estratos superpuestos, sobre los que se dibujan las llamadas Rutas

conformados por una geografía en la que conviven lagos y cordilleras,

Culturales que aquí se presentan.

glaciares y praderas, bosques y estrellas, con crepúsculos prolongados

Estos estratos le han dado la fisonomía que hoy conocemos.

y sombras muy largas. Al mismo tiempo, el contorno de sus costas es

Están relacionados con el estatuto jurídico de Tierra del Fuego; sus

generoso por donde se le mire ya que es rico en bahías, fiordos, canales,

características político-administrativas y geográfico-ambientales; el

senos, cabos y ventisqueros.

conjunto de narraciones y cartografías que nos han legado los navegantes,

Se pueden visitar lugares tan significativos como el humedal de bahía

viajeros y científicos europeos; la historia de los aborígenes que la

Lomas —declarado sitio Ramsar—; o las praderas ventosas del norte de

poblaron; y su posterior colonización económica. Cada Ruta, aunque

la Isla, las tierras bajas situadas entre bahía Inútil y bahía San Sebastián;

3

el sitio arqueológico Tres Arroyos —Monte de los Onas— y la sierra

tormentas, el desciframiento de los rastros y la persecución de los

Carmen Sylva; los grandes cuerpos de agua del lago Blanco y lago Lynch;

animales de caza.

los bosques de lenga; el cordón de La Paciencia y el cerro Diamante; la

asentamientos humanos que datan de fines del siglo XIX, los que surgen a

y el lago Fagnano; la bahía Yendegaia, por nombrar algunos de sus

raíz de la colonización económica y su consiguiente ocupación productiva,

atractivos naturales.

basada en la explotación de los recursos naturales de la Isla. Esta capa que

El tercer estrato está ligado al conjunto de narraciones y cartografías
compuestas por los navegantes, viajeros y científicos europeos,
quienes desde Pigafetta a Darwin, desde Sarmiento de Gamboa a

vincula naturaleza, historia y patrimonio, agrega valor al paisaje natural
conformando un paisaje cultural extremo.
En Punta Arenas, hacia 1880, los gobiernos chilenos de los presidentes

Gusinde, exploraron la Tierra del Fuego a partir del descubrimiento del

Santa María y Balmaceda convocaron a inversionistas y empresas a

Estrecho de Magallanes en 1520, proporcionando un vasto legado de

postular al proceso de concesiones de tierras destinadas al desarrollo de

representaciones y testimonios. La cartografía contiene piezas arcaicas,

la ganadería lanar en la Isla. Estas concesiones dieron lugar a la primera

como el sector del Planisferio denominado Padrón Real de Turín de 1523, y

ordenación del territorio, basada en la distribución de cinco enormes

planos modernos, como el plano de Tierra del Fuego impreso por F. De

estancias, definidas como asentamientos rurales, formados por cascos,

Agostini en 1959. Incluye, entre otros, los mapas de Santa Cruz (1540), Van

secciones, puestos, caminos y pequeños puertos.

Spilbergen (1614), Arellano (1619), Gerritz (1622), Keer (1645), Gotha (1887).

Las principales estancias son: Gente Grande (1885); Springhill (1890);

Todos ellos han sido la inspiración para la generación de una cartografía

Caleta Josefina (1894); San Sebastián (1895); Bahía Felipe (1896); Cameron

digital contemporánea, desarrollada en el marco de esta iniciativa (2010

(1904); y Vicuña (1915).

un producto nuevo que permite recorrer el territorio con seguridad

En la bahía de Porvenir se fundó en 1894 la ciudad del mismo nombre,

y tranquilidad, apoyado en las últimas tecnologías de información y

capital de la Tierra del Fuego chilena, creada con el propósito de dotar

posicionamiento geográfico (SIG y GPS).

de una cabeza política y administrativa a la Isla, con el fin de afianzar la

El cuarto estrato está relacionado con la rica cultura aborigen de los

soberanía después del tratado de límites con Argentina de 1881. En un

selknam, también llamados onas, asentada en Tierra del Fuego desde hace

comienzo nació como campamento minero y luego se consolidó como

unos 110 siglos. El dominio de su territorio estuvo asociado con la institución

centro de servicios y comercio, asociado con las nuevas actividades

del háruwen. Ésta destinaba a cada grupo familiar la explotación exclusiva

productivas de la ganadería ovina.

de ciertas áreas muy bien demarcadas, cuyos límites exigían una estricta

Asimismo, en la costa sur occidental fueguina se desarrollaron

observancia, ya que su violación era causa de luchas entre linajes. Los

explotaciones forestales que abastecieron de madera a parte importante de

selknam gozaban de ritos y tradiciones como el hain, su principal ceremonia

la Patagonia. Destaca la instalación de Puerto Yartou, la que fue creada en

destinada a la iniciación de los jóvenes, en la que se representaban los

1908 por Alberto Baeriswyl Pittet, hijo de inmigrantes suizos. Su fundador

antepasados, los que al morir escogían transformarse en determinado

inauguró la industria maderera en la zona, instalándose también otros

elemento del territorio, dando forma a la tierra y el universo.

asentamientos a lo largo del canal Whiteside y del seno Almirantazgo en

Para llevarla a cabo, los varones se recluían durante algún tiempo en
la choza ceremonial, donde pintaban sus cuerpos y se cubrían la cabeza
4

Por último, el quinto estrato se relaciona con el conjunto de

falla geográfica compuesta por el seno Almirantazgo, el río Azopardo

Puerto Arturo, Puerto Cóndor, La Paciencia y Bahía Jackson.
Por último, hacia 1958, fue construido el company town de Cerro

con grandes máscaras, convirtiendo sus anatomías en la encarnación

Sombrero, un establecimiento industrial, administrativo y residencial, a

de un conjunto de seres míticos, similar a una representación teatral

cargo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), con el fin de establecer

de la actualidad, en la cual los diversos espíritus animaban una historia

un asentamiento que facilitara la explotación de los hidrocarburos en

ancestral y sagrada. Entre otras pruebas, los candidatos debían enfrentar

Tierra del Fuego y en la cuenca del estrecho de Magallanes. Los principales

una cacería, la que se extendía por varios días, estimulando el coraje,

enclaves petrolíferos en la Isla son: Manantiales (1945), Puerto Percy (1950),

la resistencia física, el manejo del arco y la flecha, la protección de las

Cerro Sombrero (1958) y Cullen (1962).
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1. Ea. Caleta Josefina, galpón de esquila,

RUTA DE LAS ESTANCIAS

La “Ruta de las estancias. La ocupación ovejera” ofrece un panorama
de gran interés en relación con una importante forma de ocupación
económica de la isla de Tierra del Fuego: la ganadería lanar. Incluye un

otorgó a propietarios más pequeños, abarcando hasta el sur del río Grande y
sentando las bases de la actual subdivisión predial de la Isla.
Las estancias ganaderas son asentamientos rurales, formados

recorrido por los cascos de las estancias Gente Grande (1885), Springhill

por cascos, secciones, puestos, caminos y pequeños puertos, destinados

(1890), Caleta Josefina (1894), San Sebastián (1895), Bahía Felipe (1896),

a la crianza de ovejas para la producción de lana, carne y sus derivados.

Cameron (1904) y Vicuña (1915). De manera complementaria, se incluyen

Constituyen hechos arquitectónicos, múltiples, discretos y dispersos;

las secciones Río Grande (1906c), Río Chico (1906c), Russfin (1920) y

muy atractivos para los visitantes y útiles como referencia y orientación

China Creek (1924).

en la vastedad del paisaje. Sus piezas básicas se articularon bajo la

Esta Ruta se presenta como puntos de interés específico y líneas de

forma de cascos de estancia, de los cuales los más grandes llegaron a

recorrido que abarcan una gran extensión del territorio, especialmente

albergar, durante la época de esquila de ovejas, a más de un centenar de

la zona de pampas aptas para el pastoreo al norte del paralelo 54º

trabajadores. Estos cascos, mediante sus instalaciones industriales y

de latitud sur. Las puertas asociadas al ingreso de este recorrido son

residenciales, crearon formas básicas de urbanidad, con el galpón de esquila

Primera Angostura para las estancias de la parte norte de la Isla; Porvenir

y la casa de administración como sus piezas principales, dando vida a

y Paso San Sebastián para el centro-sur y Paso Río Bellavista para la zona

pequeños poblados compuestos por construcciones de distintos tamaños,

sur. La viabilidad logística incluye alojamiento y provisiones permanentes

usos y categorías.

en Porvenir, Cerro Sombrero, y San Sebastián.
La forma de traslado en esta ruta es principalmente por tierra, tras el

En esta Ruta se puede apreciar un sistema de ocupación del territorio
para el pastoreo, plasmado en una red de caminos, alambradas, cercas y

cruce del Estrecho de Magallanes desde Punta Arenas a Porvenir o por la

corrales; y unas prácticas constructivas destinadas a levantar edificaciones

Primera Angostura. Pese a ser de tierra, la infraestructura de caminos es

que resolvieran las necesidades productivas y residenciales que demandaba

buena y se encuentra habilitada sin mayores problemas entre los meses

la incipiente industria ovejera de esos años. Fueron realizadas con

de octubre y abril.

estructuras de madera revestidas con planchas metálicas onduladas de
■ ■ ■

Las estancias ganaderas, principal atractivo de esta Ruta, surgieron
hacia 1880, cuando se formaron en Punta Arenas las primeras empresas

hierro galvanizado, cuyas dimensiones resultaron definidas por el pie inglés,
creando formas fuseladas para resistir el fuerte embate de los vientos.
Las funciones y distribución en el casco se organizaron en relación con los
movimientos de las ovejas en el proceso de producción industrial de la lana.

para postular al proceso de concesiones de tierras convocado por

Entre los elementos llamativos que los cascos de estancias ofrecen al

los Gobiernos de la época para fomentar la soberanía mediante la

viajero se encuentran los galpones de esquila, grandes cobertizos destinados

explotación ganadera de Tierra del Fuego.

a albergar la faena completa de la extracción de la lana en el rudo clima

Las primeras concesiones abarcaron enormes extensiones de tierras,

8

LA OCUPACIÓN OVEJERA

austral; las viviendas de administración, ubicadas en lugares estratégicos

hasta el paralelo 54º latitud sur y fueron otorgadas, para el período

para poder controlar y dominar visualmente todo el funcionamiento de

1885–1915, a las sociedades Wehrhahn y Cía. (120.000 há), The Tierra

las actividades del casco; las viviendas para empleados, las viviendas

del Fuego Sheep Farming Co. (180.000 há), The Philip Bay Sheep Farming Co.

para obreros permanentes, las viviendas para obreros temporales; y una

(170.000 há), Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (1.009.000

construcción especialmente dedicada a la función de cocina-comedor.

há) y Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes (190.000 há). En

Todas las residencias disponían de buenos lugares de fuego, ya sea

los siguientes procesos de concesiones, el fisco recuperó tierras que

chimeneas, estufas o cocinas, las que resultan decisivas en estas latitudes,

9

LAS ESTANCIAS DE
PRIMERA GENERACIÓN
cumpliendo todas ellas un rol fundamental a la hora de configurar
los espacios domésticos en torno al hogar. A su vez, las galerías de las
viviendas han cumplido un papel destacado, ya que permiten captar las
cualidades de la luz y las vistas del paisaje desde un lugar intermedio
entre la intemperie del territorio y la temperie de los recintos
domésticos, entre la vastedad del espacio geográfico y lo acotado
de la residencia.
Con el correr del siglo XX, la expansión sostenida de la ganadería
ovina fue contrayéndose a causa del clima riguroso, como también
por las dificultades de transporte y comunicación en los trayectos
que debían realizar entre las estancias y la ciudad de Porvenir,
único centro poblado en la Isla hasta 1958. Finalmente, la condición
mono productora de las estancias, junto a otros factores como el
empobrecimiento y deterioro de los suelos, la disminución de las
superficies en explotación y el manejo técnico conservador de los
predios ovejeros, ocasionaron que muchas de las grandes estancias
terminaran abandonadas, sin poder dar pie a núcleos estables y
complementarios de población.
Para esta Ruta se han seleccionado siete estancias llamadas de
“Primera Generación”, construidas entre 1885 y 1915, y cuatro secciones
de estancia, todas ellas contienen las piezas arquitectónicas más
interesantes y que se sitúan, situadas en espacios naturales singulares,
representativos de las llanuras de pastoreo en Tierra del Fuego. El
circuito que se ha seleccionado está presentado respetando estos dos
grupos, dispuestos en orden cronológico de fundación; el recorrido
puede realizarse libremente o siguiendo los punteros del reloj,
partiendo de y regresando a Porvenir.

10
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ESTANCIA GENTE GRANDE

Fue fundada en 1885. Está ubicada a 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Porvenir
por el camino a la Primera Angostura, sobre la costa de la bahía Gente Grande, comuna de
Porvenir. El actual dueño (2005) es la Sociedad Ganadera Gente Grande.
En 1885 la Sociedad Wehrhann, Hobbs y Cía. obtuvo una primera concesión de 123.000
hectáreas, con un extenso borde costero en la ribera sur del Estrecho, desde la bahía Felipe
hasta la bahía de Porvenir. El arriendo se formalizó en 1893 y dos años más tarde la estancia
Gente Grande ya estaba en condiciones de operar. Esta Sociedad fue la primera que se
instaló en los campos fueguinos, poblándolos con ovejas de las islas Malvinas, comenzando
aquí los merodeos indígenas sobre el ganado ovino y los posteriores enfrentamientos con
los colonizadores.
Su primer administrador fue el misionero anglicano William Bartlett y en 1918 pasó a
manos de otro inglés de apellido Simpson, siendo el administrador general de la Sociedad
Ernesto H. Hobbs.
Del complejo original en la bahía Hobbs sobrevive la casa de administración, la más
antigua de Tierra del Fuego, construida en 1885. La concesión original fue renovada varias
veces, aunque reduciendo paulatinamente sus dimensiones, hasta terminar en 1958,
cuando caducó la última concesión de arriendo con el fisco adjudicada a la Sociedad.

2

2. Ea. Gente Grande,
casa de administración,
S. Seisdedos, 2004.
3. Ea. Gente Grande,
casa de administración,
N. Piwonka, 2003.
4. Ea. Gente Grande,
galería interior,
N. Piwonka, 2003.
UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

LATITUD

ALOJAMIENTO

53° 3' 58,2" S

Cabañas, hoteles, hosterías
y hostales en Porvenir.

Visitar la casa más antigua
de Tierra del Fuego chilena.
Vistas sobre bahía Gente
Grande. Esquila según
temporada.

LONGITUD

70° 16' 50,17" W
A CENTRO POBLADO

50 km al noreste de
Porvenir.

12

4

ALIMENTACIÓN

Provisiones en Porvenir.
ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad privada. Requiere
coordinación y autorización
previa.
CÓMO LLEGAR

3

Desde Porvenir hacia el
norte por la ruta Y-65.
Camino de ripio habilitado
todo el año.
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ESTANCIA SPRINGHILL

Fue fundada en 1890. Está ubicada en la comuna de Primavera, a 136 kilómetros al
noreste de la ciudad de Porvenir y a 25 kilómetros de la Primera Angostura. Actualmente es
propiedad de la Armada de Chile.
Fue fundada por la empresa británica The Tierra del Fuego Sheep Farming Co., formada en
un 80% con capital de origen británico y con la participación de José Nogueira con un quinto
de la firma —el 20% restante—, la que en 1885 concretó el arriendo de 180.000 hectáreas.
En noviembre de 1890 su principal personero, Mont E. Wales, realizó un recorrido
por los campos de la concesión a objeto de imponerse de su calidad y condiciones. El
casco de la estancia fue situado inicialmente en el paraje denominado Punta Anegada,
en la costa del estrecho de Magallanes, pero pocos años después fue trasladado hacia el
interior de la península Espora, en el lugar conocido como Springhill, dándole el nombre
que hoy conocemos.
En 1904 la Empresa cedió sus derechos a la Sociedad La Riqueza de Magallanes, y a
comienzos de 1906 fue adquirida por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. En 1918 el
administrador de la estancia era Thomas Dick. Los campos que integraban la concesión se
mantuvieron en manos de la Sociedad Explotadora hasta 1938.
La estancia estuvo conformada por 29 edificios, de los cuales se conservan actualmente
el galpón de esquila, la casa de administración y una construcción, edificada años más
tarde, para posta de salud.

5

5. Ea. Sringhill, casa de
administración,
S. Seisdedos, 2004.
6. Ea. Srpinghill, galpón
de esquila, E.Garcés,
2009.
7. Ea. Sringhill, galpón
de esquila, 2009.
UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

LATITUD

ALOJAMIENTO

52° 39' S

Cerro Sombrero o Porvenir.

LONGITUD

ALIMENTACIÓN

Visitar casa principal, casco
y galpón de esquila. Esquila
según temporada.

69° 21' 60" W
A CENTRO POBLADO

14

7

24 km al norte de Cerro
Sombrero / 26 km al
sureste de Primera
Angostura.

Provisiones en Cerro
Sombrero o Porvenir.
ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad fiscal (Armada de
Chile) y propiedad privada.
Requiere autorización previa.
CÓMO LLEGAR

Desde Primera Angostura al
sur o desde Cerro Sombrero
al norte por la ruta 257CH.
Camino pavimentado en
buen estado.

6

15

ESTANCIA CALETA JOSEFINA

Fue fundada en 1894. Está ubicada a 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Porvenir,
en la comuna de Porvenir, en un paraje del fondo de la bahía Inútil junto al río Pantano. El
actual propietario es Miodrag Marinovic.
Fue fundada por Mauricio Braun, director gerente de la Sociedad Explotadora de Tierra
del Fuego, entidad constituida en 1893 para desarrollar la crianza ovejera en los campos
de la segunda y mayor concesión hecha a José Nogueira en 1890. En noviembre de 1893 se
iniciaron las obras, cuya conducción se encargó a Cosme Spiro. Su primer administrador fue
Alexander Cameron, experimentado ovejero neozelandés.
Desde un principio fue el establecimiento capital de la compañía en la Isla Grande,
jerarquía que se afirmó por su tamaño, por la magnitud y calidad de sus instalaciones
y por su vasta dotación de ganado ovino, características que la transformaron en la
más importante de las estancias fueguinas. Su enorme tamaño exigió la subdivisión en
secciones, al modo de estancias menores para facilitar su manejo operativo. Esta estancia
se mantuvo hasta 1958, cuando caducó la última concesión adjudicada a la Sociedad.
Caleta Josefina poseía numerosas edificaciones, agrupadas en varias secciones: casa de
administración; comedor, casas del segundo administrador, contador, capataces y cadetes;
comedor de trabajadores; edificios destinados a los peones, esquiladores, por nombrar sólo
algunos. Se destacan el galpón de esquila —el más grande de la Tierra del Fuego chilena—,
la casa de administración y la construcción edificada años más tarde para posta de salud,
semejante a la construida en estancia Springhill.
En 1918 el administrador era Charles Donaldson.
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10. Ea. Caleta Josefina, casa principal, S. Seisdedos, 2003.

UBICACIÓN

SERVICIOS

LATITUD

ALOJAMIENTO

53° 22' 60" S

Porvenir, paso San
Sebastián o Cerro Sombrero.

LONGITUD

69° 16' 60" W

ALIMENTACIÓN

A CENTRO POBLADO

Provisiones en Porvenir,
Cerro Sombrero o paso San
Sebastián.

44 km al norte de
Timaukel / 100 km al este
de Porvenir.

16

ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad privada y
propiedad Fiscal (Ejército
de Chile). Requiere
Autorización previa.

9
8. Ea. Caleta Josefina, casa principal, E. Garcés, 2009.
9. Ea. Caleta Josefina, galpón de esquila, E. Garcés.

CÓMO LLEGAR

Desde Timaukel al norte
por la ruta Y-85, bordeando
bahía Inútil.
ACTIVIDADES
Visitar casco y el galpón
de esquila más grande de
Tierra del Fuego chilena.
Cementerio inglés declarado
monumento histórico.
Esquila según temporada.

17

ESTANCIA SAN SEBASTIÁN

Fue fundada en 1895. Está ubicada a 142 kilómetros de la ciudad de Porvenir, muy
próxima al Paso San Sebastián, que conecta con la parte argentina de la Isla. Actualmente
es de propiedad de la Fuerza Aérea de Chile.
Fue fundada como un segundo establecimiento de la Sociedad Explotadora de Tierra
del Fuego en la Isla, con 210.000 hectáreas arrendadas al Estado. El casco fue construido en
la vecindad de la frontera, en un sitio próximo a la bahía atlántica de San Sebastián, a la que
debe su nombre.
La Estancia San Sebastián fue un importante establecimiento ovejero, tanto por su
excelente manejo y la calidad de su ganado, como también por sus instalaciones.
Se mantuvo en manos de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego hasta 1958, cuando
caducó la última concesión adjudicada a la Sociedad.
El casco estuvo constituido por 36 edificios, dentro de los que destaca un galpón para
esquila de dos pisos. En esta Estancia trabajaban 110 personas, a las que se agregaban 70
obreros en los períodos de esquila.
En 1918 su administración estuvo en manos de Carnegie Ross.

11. Ea. San Sebastián,
vista general
del casco, S.
Seisdedos, 2004.
12. Ea. San Sebastián,
galpón de esquila,
E. Garcés, 2008.
13. Ea. San Sebastián,
N. Piwonka, 2003.

11
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UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

LATITUD

ALOJAMIENTO

53° 19' 19,20" S

Alojamiento disponible todo
el año con capacidad limitada.

Visitar casco de estancia
y galpón de esquila de
dos pisos. Hostería y
cafetería. Próximo al paso
internacional San Sebastián
y conexión con Argentina en
dirección a la ciudad de Río
Grande.

LONGITUD

68° 39' 36" W
A CENTRO POBLADO

142 km al este de Porvenir.

ALIMENTACIÓN

Disponible todo el año.
ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad fiscal (Fuerza
Aerea de Chile) y propiedad
privada. Requiere
autorización.

18

CÓMO LLEGAR

12

Desde Porvenir hacia el este
por la ruta Y-71. Camino de
ripio habilitado todo el año.

19

ESTANCIA BAHÍA FELIPE

Fue fundada en 1896. Está ubicada a 81 kilómetros al noreste de la ciudad de Porvenir
por el camino a la Primera Angostura, sobre la costa de la bahía Felipe, comuna de Porvenir.
Actualmente es de propiedad de Carabineros de Chile.
El casco de la estancia fue iniciado en 1892 por la empresa británica The Philip Bay Sheep
Farming Co., con una concesión de 170.000 hectáreas, en la que participó con un quinto de
la propiedad Mauricio Braun, testaferro del pionero José Nogueira.
En 1904 esta empresa fue vendida a la Sociedad Chilena de Lanas y Graserías, la que
se fusionó con la sociedad La Riqueza de Magallanes, a su vez adquirida a comienzos de
1906 por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. En 1918 el administrador era R. F.
Thompson. Funcionó hasta 1938, año en que tuvo término la última concesión de arriendo
con el Fisco. La estancia Bahía Felipe también fue conocida como Río del Oro.
Del conjunto original sobrevive la casa de administración, la que tiene la particularidad
de haber sido construida en Inglaterra, transportada luego en partes hasta Tierra del
Fuego, para finalmente ser armada en las proximidades del Río del Oro, hacia 1896. Para
la época toda una hazaña que da cuenta de los cruces y conexiones internacionales
vinculadas con la producción y comercio de la lana en el viejo y nuevo continente.

14. Ea. Bahía Felipe,
E. Izquierdo, 2008.
15. Ea. Bahía Felipe, vista
sobre el río del oro,
N. Piwonka, 2003.
16. Ea. Bahía Felipe, casa
de administración,
N. Piwonka, 2003.

16
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UBICACIÓN

SERVICIOS

LATITUD

ALOJAMIENTO

52° 51' 20,26" S

Porvenir o Cerro Sombrero.

LONGITUD

ALIMENTACIÓN

69° 39' 36" W

Provisiones en Porvenir o
Cerro Sombrero.

A CENTRO POBLADO

20

15

49 km al suroeste de
Cerro Sombrero / 81 km al
noroeste de Porvenir.

ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad fiscal
(Carabineros de Chile).
Requiere autorización
previa.

CÓMO LLEGAR

Desde Porvenir hacia el
norte por la ruta Y-65 o
hacia el sur desde Primera
Angostura. Camino de ripio
habilitado todo el año.
ACTIVIDADES
Visitar casa de estancia
prefabricada y recorrer
entorno del río del Oro.

21

ESTANCIA CAMERON

Fue fundada en 1904. Está ubicada en el borde costero sur de bahía Inútil, a 150
kilómetros al sureste de la ciudad de Porvenir, en la comuna de Timaukel. El dueño actual es
la Sociedad Agrícola Ganadera Cameron Ltda., perteneciente a la familia Larraín Hurtado,
desde 2008. Tiene un tamaño cercano a las 100.000 hectáreas.
En sus comienzos fue una sub-sección de la estancia Caleta Josefina, denominada Río
McKlellan. Sin embargo, luego se constituyó como el tercer establecimiento productivo
de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, en base a terrenos de las estancias Caleta
Josefina y San Sebastián, con una administración absolutamente independiente.
El nuevo establecimiento fue denominado estancia Cameron como recuerdo de
Alexander Cameron, primer administrador de la estancia Caleta Josefina. En este caso, en
la estancia se complementó la crianza de ovejas con ganado vacuno de raza Hereford. A la
vez, se instalaron aserraderos para aprovechar los recursos forestales, comenzando así con
la extracción de madera para estructuras y leña para combustible, destinada a todos los
establecimientos de la Sociedad.
El conjunto forma un asentamiento más complejo que la mayoría de las estancias, ya
que vecino al casco están situadas las instalaciones de la municipalidad de Timaukel.
En 1918 su administrador era el escocés W. Greer. La Reforma Agraria expropió la estancia
en 1971, pasando a manos de una cooperativa que mantuvo su propiedad hasta 2008.

17

19. Ea. Cameron, vista general del casco, N. Piwonka, 2003.
UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

LATITUD

ALOJAMIENTO

53° 38' 60" S

En Timaukel (previa
coordinación).

Visitar casco y
municipalidad de Timaukel.
Subir el cañadón sur
para tener vistas sobre
el Estrecho y el centro
poblado. Esquila según
temporada.

LONGITUD

69° 38' 56,40" W
A CENTRO POBLADO

150 km al sureste de
Porvenir.

22

ALIMENTACIÓN

Provisiones en Timaukel.
ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad privada. Requiere
Autorización previa.
CÓMO LLEGAR

Desde Porvenir al este por la
ruta Y-71, luego al sur por la
ruta Y-85, bordeando bahía
Inútil.

18
17. Ea. Cameron, cocina comedor, E. Garcés, 2004.
18. Ea. Cameron, vista general del casco, S. Seisdedos, 2009.

23

ESTANCIA VICUÑA

Fue fundada en 1915. Está ubicada a 260 kilómetros al sureste de la ciudad de Porvenir,
en la comuna de Timaukel. El dueño actual es Jorge Cvitanic.
Fue la séptima y última de las grandes estancias fueguinas de primera generación,
establecida en 1915 en los campos fiscales del sur de la Isla, entre el lago Blanco y la frontera
Argentina, situada en los últimos terrenos aptos para el aprovechamiento pastoril. Los
terrenos boscosos del sur de la Isla hicieron difícil la implantación de la crianza ovejera, pero
finalmente resultó exitosa, combinada con la crianza bovina y la producción maderera.
La primera concesión se adjudicó en 1901 a Ramón Moisés de la Fuente, quién no
intentó colonización alguna, por lo que la traspasó a la Sociedad Agrícola de Magallanes en
1908, entidad que tampoco inició su explotación. Finalmente se transfirieron los derechos a
la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes, autorizada para los efectos en 1913. Dicha
Sociedad operó hasta 1958, época en que las tierras que poseía el Fisco en arriendo fueron
recuperadas para su posterior subdivisión y recolonización.
La estancia cuenta con una gran casa de administración de dos niveles y torreones,
además de otras seis edificaciones, entre las que se cuenta el galpón de esquila, que
perduran como atractivos para los visitantes.

20

20. Ea. Vicuña, casa de
administración,
S. Seisdedos, 2004.
21. Ea. Vicuña, galpón
de esquila,
E. Garcés, 2005.

22. Ea. Vicuña, casa de administración, N. Piwonka, 2003.
UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

LATITUD

ALOJAMIENTO

54° 6' 18" S

Refugio WCS (previa
coordinación).

Visitar casco y casa principal
con sus torreones. Caminar
por la zona de transición
entre la pampa hacia el
norte y el bosque hacia
el sur.

LONGITUD

24

69° 43' 48" W

ALIMENTACIÓN

A CENTRO POBLADO

Provisiones en Timaukel.

94 km al sureste de
Timaukel / 23 km al oeste
de paso Río Bellavista.

ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad privada. Requiere
Autorización previa.
CÓMO LLEGAR

Desde Timaukel al suroeste
por la ruta Y-85.

21

25

SECCIONES DE ESTANCIA

27

ESTANCIA RÍO CHICO

ESTANCIA RÍO GRANDE

Fue fundada en 1906, como sub-sección de

Fue fundada hacia 1906 como sub-sección de

la estancia Cameron, estancia a la cual sigue

la estancia San Sebastián, parte de la Sociedad

perteneciendo. Está situada a unos 220 km al

Explotadora de Tierra del Fuego. Está situada

sureste de Porvenir, en la comuna de Timaukel.

a 189 km al oriente de Porvenir y a 35 km del

La construcción de su casco se realizó sobre

Paso San Sebastián. Pertenece a la comuna

un promontorio que da al río Grande, con

de Timaukel. Constaba de cinco edificios con

espectaculares vistas sobre el curso de agua y

algunos anexos, incluido un pequeño aserradero

un impresionante puente colgante metálico,

que ya en 1918 estaba en funciones. Hacia 2003

construido por la firma inglesa Rowell & Co. en

el propietario era el ganadero Alfredo Lepori

1906. En 1918 era administrador de la sub-sección

Erbetta.

el señor Thompson.
Cuenta con casa de administración, casa
de trabajadores, cocina-comedor y otras
instalaciones, habilitadas como lodge de pesca,
considerando su proximidad con el río Grande,
un lugar muy atractivo como sitio turístico
asociado con la pesca con mosca.
23

25

26

27

24
UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

LATITUD

ALOJAMIENTO

53° 53' 36,89" S

Alojamiento disponible en
lodge de pesca (previa reserva).

Pesca deportiva. Visitar
construcciones y lodge de
pesca. Vistas sobre el río
Grande y su puente colgante
de 1906.

LONGITUD

68° 53' 9,80" W
A CENTRO POBLADO

28

64 km al sureste de
Timaukel / 134 km al oeste
de paso Río Bellavista.

ALIMENTACIÓN

En lodge de pesca (previa
coordinación) o provisiones
en Timaukel.
ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad privada. Requiere
autorización previa.
CÓMO LLEGAR

Desde Timaukel al suroeste
por la ruta Y-85. Camino de
ripio habilitado todo el año.

23. Ea. Río Grande, casa de trabajadores, E. Garcés, 2002.
24. Puente sobre el Río Grande, N. Piwonka, 2003.

UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

LATITUD

ALOJAMIENTO

53° 36' 8,66" S

Sin información.

LONGITUD

ALIMENTACIÓN

Visitar construcciones y
entorno de la sierra Carmen
Sylva.

69° 12' 15,88" W

Provisiones en paso San
Sebastián.

A CENTRO POBLADO

35 km al sur de paso San
Sebastián.

ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad privada. Requiere
autorización previa.
CÓMO LLEGAR

Desde paso San Sebastián al
sur por la ruta Y-79. Camino
de ripio de temporada.

25. Ea. Río Chico, casa de trabajadores, S. Seisdedos, 2004.
26. Ea. Río Chico, vista general del casco, E. Garcés, 2009.
27. Ea. Río Chico, vista general del casco, S. Seisdedos, 2004

29

ESTANCIA RUSSFIN

ESTANCIA CHINA CREEK

Fue fundada hacia 1924. Está ubicada a 180

Fue fundada en 1920. Está ubicada a 190
kilómetros al sureste de la ciudad de Porvenir,

kilómetros al noreste de la ciudad de Porvenir,

en la comuna de Timaukel, a orillas del río que

en la comuna de Primavera. El propietario actual

lleva su mismo nombre. El actual propietario es

es la comunidad Jorge Beattie Walker. En sus

30

la Sociedad Agrícola Ganadera Cameron Ltda.

inicios fue sub-sección de la estancia Caleta

La estancia nació como sección de la estancia

Josefina, ya que la vasta extensión de ésta

Cameron. Está organizada por un conjunto de

exigió a la Sociedad Explotadora de Tierra del

siete edificaciones, dispuestas al modo de un

Fuego la subdivisión en grandes secciones. Tal

pequeño poblado, donde destaca el galpón

como en esa estancia, todos los techos de las

de esquila, situado a cierta distancia de las

edificaciones están pintados de rojo, incluyendo

viviendas. Su creación obedeció a la finalidad

la casa habitación del capataz, el edificio para

de establecer la vigilancia y el cuidado del

dependencia de ovejeros y peones y la casa donde

ganado repartido en esos campos, así como la

funcionó la Escuela Municipal Nº 10, creada

construcción de un aserradero destinado a surtir

durante la administración del Gobernador Luis
Contreras en el territorio de Magallanes, en la

de madera a las estancias Cameron y Caleta
28

Josefina.

década de 1920. Esta estancia se mantuvo en
poder de la mencionada Sociedad hasta 1958,
cuando caducó la última concesión adjudicada
a ésta.

29
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UBICACIÓN

SERVICIOS

ACTIVIDADES

UBICACIÓN

SERVICIOS

LATITUD

ALOJAMIENTO

LATITUD

ALOJAMIENTO

53° 46' 1,06" S

En Río Grande o Timaukel
(previa coordinación).

Visitar casco y galpón de
esquila revestido en madera.
Esquila según temporada.
Caminata entre bosques
de lenga.

53° 9' 9,63" S

Paso San Sebastián
(capacidad limitada).

LONGITUD

69° 12' 15,88" W
A CENTRO POBLADO

30

36 km al sureste de
Timaukel / 162 km al oeste
de paso Río Bellavista.

ALIMENTACIÓN

Provisiones en Timaukel.
ACCESIBILIDAD
PERMISOS REQUERIDOS

Propiedad privada. Requiere
Autorización previa.
CÓMO LLEGAR

69° 11' 23,11" W

ALIMENTACIÓN

A CENTRO POBLADO

Provisiones en paso San
Sebastián.

Desde paso San Sebastián al
poniente o desde Timaukel
o Porvenir al oriente
por la ruta Y-755. Desde
Primera Angostura o Cerro
Sombrero, hacia el sur por la
ruta Y-725.

ACCESIBILIDAD

ACTIVIDADES

PERMISOS REQUERIDOS

Visitar casco y galpón de
esquila de doble cubierta.
Esquila según temporada.

LONGITUD

48 km al noroeste de paso
San Sebastián.

Propiedad privada. Requiere
Autorización previa.

Desde Timaukel al suroeste
por la ruta Y-85.

28. Ea. Russfin, interior galpón de esquila, N. Piwonka, 2003.
29. Ea. Russfin, galpón de esquila, S. Seisdedos, 2004.

CÓMO LLEGAR

30. Ea. China Creek, galpón de esquila, S. Seisdedos, 2003.
31. Ea. China Creek, piño de ovejas, N. Piwonka, 2003.
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OPERADORES ASOCIADOS

ALDEA TIERRA DEL FUEGO | www.aldeatierradelfuego.com

Santa María 644, Porvenir, Tierra del Fuego, CHILE
F (+56-61) 613061 – (+56-61) 581894 | Cel (+56-9) 96398877
e aldeatierradelfuego@gmail.com

FANTÁSTICO SUR BIRDING | www.fsexpeditions.com

Armando Sanhueza 579, CP 6212748, Punta Arenas, CHILE
F (+56 61) 615793 | (US) 800.656.1806 | (UK) 800.680.0640
e tours@fsexpeditions.com

INDÓMITA PATAGONIA | www.indomitapatagonia.com

PATAGONIA SALVAJE | www.patagoniasalvaje.cl

José Nogueira 1600, Punta Arenas, CHILE
F (+56 61) 241357 | Fx (+56 61) 241029
e hotelhain@gmail.com

TECNO AIKE

Avenida Bulnes 285, Punta Arenas, CHILE
F - Fx (+56 61) 24 94 87 | Cel (+56 9) 76188869 - 96403083
e carolvilicic@gmail.com - cvilicicd@gmail.com - tecnoaike@gmail.com

VERTICAL | www.vertical.cl
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Av. Los Leones 1776, Providencia, Santiago, CHILE
F (+56 2) 2232100 | Fx (+56 2) 2098735
Bories 206, Puerto Natales, CHILE
F (+56 61) 414525 | Fx (+56 61) 613599
e info@indomitapatagonia.com

e info@vertical.cl

INSTITUCIONES ASOCIADAS
CANAL 13 BICENTENARIO
www.canal13.cl/bicentenario
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY
www.wcs.org/
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
http://www.enap.cl/
CENTRO DE ESTUDIOS DEL HOMBRE AUSTRAL
www.umag.cl/investigacion/hombreaustral.php
FUNDACIÓN SUIZA EN PUERTO YARTOU
www.mabp-patagonia.cl

OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES
www.goremagallanes.cl
Bories 901, Punta Arenas. Teléfono: 61-203700
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES MAGALLANES
www.bienes.cl
Av. España 971, Punta Arenas. Teléfonos: 61-746551 | 61-746559
SERNATUR MAGALLANES
www.sernatur.cl
Lautaro Navarro Nº 999, Punta Arenas. Teléfonos: 61-248790 | 61-225385
PROGRAMA RUTAS PATRIMONIALES BBNN
www.bienes.cl
SENDERO DE CHILE MAGALLANES
www.senderodechile.cl
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO
www.gobernaciontierradelfuego.gov.cl
Bernardo Phillipi S/N, Porvenir. Teléfono 61- 580039
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
www.muniporvenir.cl
Calle Mario Zavattaro 434, Porvenir. Teléfonos: 61-580098 | 61-580094
MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
www.municipalidadtimaukel.cl
Cameron S/N, Timaukel. Teléfono 61-216349
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
www.municipalidaddeprimavera.cl
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero. Teléfonos: 61-345112 | 61-345389
MUSEO FERNANDO CORDERO RUSQUE
www.museoporvenir.cl
Zavattaro 402, Porvenir. Teléfono: 61-581800
CLUSTER TURISMO
www.clusterdeturismo.cl
Jorge Montt 654-A, Punta Arenas. Teléfono: 61-247803
CÁMARA DE TURISMO AUSTRO A.G.
www.austrochile.cl
Teléfono: 61-710625
AGRUPACIÓN GUÍAS MAGALLANES
asociaciondeguias@gmail.com

37

