
Por su riqueza y diversidad ecosistémica, destacando el
bosque siempreverde y grandes humedales, Río Baker
ha sido priorizado para la Conservación de la
Biodiversidad por la Conama (Comisión Nacional del
Medio Ambiente), postulado para ser declarado
Patrimonio de la Humanidad y declarado, junto al Lago
Bertrand, como Zona de Interés Turístico Nacional.
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Puerto Bertrand es una pequeña localidad de
menos de 300 habitantes, a orillas del Lago
Bertrand y testigo del nacimiento del Río Baker. Se
encuentra rodeado de bosque de Lenga y frente a
su costanera se observa la grandiosidad del cordón
montañoso Soler, resultando poseer uno de los
paisajes más vírgenes de la región austral del país.

Este pueblo es visitado
anualmente por miles de
personas en busca de
actividades deportivas y
recreativas.

Rio Baker está ubicado en la XI región de Aysén, a un
costado de Campo de Hielo Norte.

Debido a su gran caudal de
875 m³/s es considerado el río
más caudaloso de Chile, con
una superficie de 26.726 km²
aproximadamente.

Sus aguas de un impactante color verde esmeralda
tienen su origen en el Lago Bertrand, el cual es
alimentado a su vez por el imponente Lago General
Carrera, desembocando, tras 370 kilómetros de
recorrido, en el Océano Pacífico a los pies del inmutable
y pintoresco pueblo de Caleta Tortel.

A los pies de la pequeña localidad de Puerto
Bertrand nace Río Baker, distante a 294
kilómetros de Coyhaique, 142 kilómetros de
Cochrane y 128 kilómetros de Chile Chico. Se
accede a ella vía terrestre, preferentemente en
vehículo 4x4. Accediendo desde Coyhaique se
transita vía Carretera Austral, también se puede
acceder desde Chile Chico vía Ruta 265.



Por su excelente régimen fluvio-nival y caudal, es
considerado hace años su potencial
hidroeléctrico, generando el interés para la
instalación de represas. Un ejemplo de ello es el
proyecto Hidroaysén, aún no concretado y que
actualmente genera discordia en la población.

El clima presente en la zona se caracteriza por
temperaturas medias de 9°C, con precipitaciones
anuales que varían desde 600 a 4000 milímetros.

Anualmente, durante el mes de febrero, se realiza el
“Campeonato de Pesca Con Mosca”, el cual
actualmente presenta carácter tanto nacional como
internacional.

Puerto Bertrand – Río Baker
Zona de Interés Turístico Nacional

Posee un potencial considerable para realizar
actividades acuáticas, ya sea en el Lago Bertrand como
en el Río Baker. Así como también para el trekking y
cabalgatas.

Debido a la presencia
de rápidos tipo 2 y 3+
en los primeros 6
kilómetros del Río
Baker, es que se puede
practicar rafting y kayak
de río.

En sus aguas se
encuentran Salmones de
Río y Truchas Arco Iris de
alrededor de 3 kilos, lo
que motiva la visita casi
obligada de pescadores
deportivos.

También durante el mismo mes se realiza la
“Fiesta Costumbrista y Semana Aniversario de
Puerto Bertrand” la que atrae a cientos de
visitantes los que disfrutan de actividades como
Asado Patagón, Jineteadas y Música Folklórica
Local, agasajándose con la gastronomía típica del
lugar.

A pesar de poder
disfrutar de días
soleados, se
recomienda llevar
ropa abrigada e
impermeable.


