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patagonia
Una tierra desconocida 
a la par que bella

Por Antonio Bascones

El nombre Patagonia se le dio  
a esta región cuando la expedición  
de Fernando de Magallanes,  
al servicio de la Corona de  
España, en 1520, la descubrió

El autor del reportaje durante la excursión al Cabo de Hornos. 
Arriba a la dcha. torres del Paine. Abajo, Hotel Salto Chico. 
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La región de la Patagonia es 
una zona del mundo lejana 
y desconocida pero dotada 

de una belleza y unos recursos 
inigualables. Se encuentra en el 
Cono Sur del continente ame-
ricano y abarca territorios de 
argentina y Chile. Se divide en 
Patagonia occidental y oriental. 
La cordillera de los Andes es la 
columna vertebral de esta re-
gión El nombre 
Patagonia se le 
dió a esta re-
gión cuando la 
expedición de 
Fernando de 
Magallanes, al 
servicio de la 
Corona de Es-
paña, en 1520, 
la descubrió. 
Los indios que 
habitaban esta 
región recibie-
ron el nombre 
de patagones 
(debido a los 
pies tan gran-
des que tenían). Los términos de 
patagón y Patagonia se exten-
dieron rápidamente. Por razo-
nes del invierno austral, que es 
muy frío, Magallanes decidió pa-
sarlo en la bahía de San Julián, 
po5r haber llegado este día. De-
bido a la escasez de alimentos 
hubo un amotinamiento0 y se 
ejecutó a los capitanes Luis de 
Mendoza y Gaspar de Quesada al 
tiempo que se abandonó a Juan 
de Cartagena en la costa. 

El cosmógrafo Pigafetta inte-
grante de la expedición de Fer-
nando de Magallanes le dio el 
nombre de Patagonia a todo el 
territorio ame-
ricano al sur del 
Río de la Plata. 
Las tribus indí-
genas del cono 
sur presenta-
ron una impor-
tante y fuerte 
resistencia al 
avance del im-
perio español. 
Entre ellas se 
e n c o n t r a b a n 
los mapuches 
principalmen-
te, además de 
otros pueblos 
como los pam-
pas huarpes, puelches, ranque-
les etc. A partir del siglo XVIII 
sufrieron un proceso de arauca-
nización o mapuchización, inte-
grándiose todos en una mismo 
tribu. Debido a las inclemencias 

geográficas y meteorológicas de 
la región durante muchos años 
permaneció ignorada y con mu-
chas zonas aisladas y sin poblar. 
Se desconoce con exactitud 
cuÁndo comenzó a poblarse la 
Patagonia, se suele aceptar la 
presencia humana en dichas 
tierras desde al menos 10 000 
a.C.  Antes de la llegada de los 
europeos, la Patagonia se en-

contraba poco 
poblada.

Po s t e r i o r -
mente con la 
civilización y 
el desarrollo 
comenzó el po-
blamiento de la 
región.

En la actua-
lidad, el límite 
norte de la Pa-
tagonia Argen-
tina, en senti-
do Este-Oeste, 
está delimitado 
por la línea de 
la desemboca-

dura del río Colorado, en el Mar 
Argentino, hasta la confluencia 
del Rio Grande y el Río Barran-
cas, límite entre las provincias 
del Neuquén y Mendoza),

El límite Norte de la Patago-
nia Chilena, no tiene una con-
tinuidad con el de Argentina. 
En  sentido Este-Oeste se inicia 
en el seno de Reloncaví, , el río 
Petrohué, el lago de Todos los 
Santos y el río Peulla hasta al-
canzar el cerro Tronador en el 
límite con Argentina. Por el sur, 
el límite de la Patagonia chilena 
solía ser fijado en el estrecho de 
Magallanes, pero actualmente 

suele ser ex-
tendido hasta 
el cabo de Hor-
nos.

Las conti-
nuas disputas 
entre Argenti-
na y Chile se 
saldaron con  
el Tratado de 
1881 entre Ar-
gentina y Chile. 
Entre los años 
1832 y 1834, 
Charles Darwin 
recorrió las 
costas, estepas 
y montes de la 

Patagonia, haciendo importan-
tes estudios sobre la antropo-
logía, geología, zoología, y pa-
leontología de la región. Estuvo 
en Puerto Deseado estudiando 
al guanaco. En Puerto San Ju-

Los indios que 
habitaban la región 
recibieron el nombre 
de patagones (debido 
a los pies tan grandes 
que tenían). Los 
términos patagón 
y Patagonia se 
extendieron rápido

Entre 1832 y 1834, 
Charles Darwin 
recorrió las costas, 
estepas y montes de 
la Patagonia, haciendo 
importantes estudios 
sobre antropología, 
geología, zoología, y 
paleontología
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lián hizo un análisis geológico 
de la Patagonia colectando fó-
siles y registrando la actividad 
del cóndor y los distintos tipos 
de zorros de la Patagonia. En el 
estrecho de Magallanes, ascen-
dió al monte Taru, recogiendo 
y analizando los hongos comes-
tibles, los bosques nativos y las 
plantas marinas. Con estos estu-
dios desarrolló su célebre teoría 
de la evolución.

Hoy día esta región se ha con-
vertido en un foco de atracción 
turística ya que la pesca, nave-
gación, gastronomía y senderis-
mo están ocupando gran parte 
del desarrollo de la zona.

En la parte Argentina tene-
mos San Carlos de Bariloche, en 
la Provincia de Río Negro, a ori-
llas del lago Nahuel con tiendas 
de todo tipo y numerosos luga-
res de interés turístico, como 
por ejemplo el cerro Catedral, 

el cerro Tronador.
El Calafate se encuentra so-

bre la orilla del lago Argentino 
y cercana al glaciar Perito Mo-
reno, en la Provincia de Santa 
Cruz, el más visitado e interna-
cionalmente conocido de Amé-
rica del Sur. Es de resaltar los 
glaciares, en especial el Upsala

Ushuaia es la capital de la 
provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, siendo la ciudad más aus-
tral del mundo. En sus alrede-
dores tenemos el canal Beagle, 
el Museo del Fin del Mundo, el 
tren más austral del mundo, el 
lago Fagnano y el centro de es-
quí más austral de la Tierra, el 
Complejo invernal Martial. allí 
todo es lo más austral del mun-
do. Al menos los argentinos pre-
sumen de ello.

Península Valdés y Puerto 
Madryn recibe la mayor pobla-

Encima de las fotografías del glaciar Perito Moreno, imagen de un 
barco rompe hielos.



49

DESTINOS DESTINOS

ción reproductora de ballenas 
australes, con más de 2000 
ejemplares catalogados. Ade-
más se reproducen en la zona 
delfines, toninas overas, pin-
güinos patagónicos, elefantes 
marinos australes, lobos mari-
nos, y gran variedad de aves, 
entre otros.

San Martín de Los Andes es la 
ciudad del sudoeste de la pro-
vincia del Neuquén  con impor-
tantes sitios turísticos como el 
volcán Lanín, el lago Lácar y 
Chapelco.

Villa La Angostura, en la pro-
vincia de Neuquén, ubicada en-
tre Bariloche y San Martín de 
Los Andes, frecuentado destino 
turístico, con el Cerro Bayo para 
la práctica de esquí. En la Pata-
gonia chilena tenemos:

 Punta Arenas. La capital de 
la Patagonia chilena, en la cual 
destaca la visita al Fuerte Bul-

nes y la navegación por el ribe-
reño estrecho de Magallanes, 
así como el cementerio de una 
gran belleza. En esta ciudad to-
mamos el barco Australis para 
realizar el crucero de cuatro 
días a Ushuaia pasando por el 
estrecho de Magallanes y ascen-
diendo al cabo de hornos. Allí se 

nos dio el Diplo-
ma acreditativo

 Coyhaique. 
En sus alrede-
dores es posible 
visitar fundos 
ovinos en donde 
observar el tra-
bajo ganadero.

Puerto Ay-
sén. Desde don-
de se visita la 
laguna de San 
Rafael

Puerto Wi-
lliams. Es la 
localidad base 
para explorar la 

isla Navarino 
 Puerto Natales. Es la puerta 

de entrada al parque nacional 
Torres del Paine y al monumento 
natural Cueva del Milodón, ade-
más de ser una ciudad visitada 
todo el año por turistas de todo 
el mundo. Allí tuvimos oportu-
nidad, hace años, de realizar el 
crucero de los mares del Sur con 
el barco Australis y pasar unas 
noches en el Hotel Salto chico 
realizando senderismo y bellas 
caminatas.

Cabe señalar ciudades como 
Puerto Montt y Puerto Varas 
que conviene visitar. Un buen 
asado en uno de sus restauran-
tes es algo que no se olvida. 
Una de las excursiones que rea-
lizamos son el cruce de lagos 
desde Puerto Varas a Bariloche. 
Allí pudimos observar la belle-
za de los saltos de Petrohué, 
los volcanes Calbuco y Osorno, 
el lago de todos los Santos, el 
de LLanquihué, la ciudad de 
Peulla, de Puerto Pañuelos has-
ta llegar a San Carlos de Barilo-
che. Un viaje de un día en que 
nos deleitamos con los paisajes 
recorridos.

La ciudad de Villarrica con el 
volcán Pucón es un espectáculo. 
Allí, en el Hotel Terrazas suite, 
junto al lago, pudimos observar 
vistas al lago y al volcán de una 
belleza extraordinaria.

Antonio Bascones es Catedrático de 
la UCM, Académico Numerario de la 
Real Academia de Doctores de España 
y Académico correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina.

De arriba a abajo, imágenes del volcán Pucón. parque en Pucón, 
Valdivia y de nuevo el volcán. 

Península 
Valdés y Puerto 
Madryn recibe la 
mayor población 
reproductora de 
ballenas australes, 
con más de 
2000 ejemplares 
catalogados


