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Descubriendo Valle Leones: Las
maravillas ocultas de un paisaje
glaciar lleno de matices

Viajes y Destinos

A 29 kilómetros al sur de Puerto Río Tranquilo, en

la Región de Aysén, se encuentra el Valle Leones,

un lugar que destaca entre los aventureros por

las grandes montañas nevadas que lo rodean y

por sus matices de colores, que emergieron luego

del retroceso de grandes hielos que dieron forma

al territorio hace millones de años. Es un pulmón

nativo que alberga una gran cantidad de

biodiversidad nativa y que aún conserva

territorios que no han sido tocados por el ser

humano. Uno de sus principales atractivos de

este lugar es el glaciar Leones, que da vida al lago

y al río con el mismo nombre, y que con su

inmensidad decora el paisaje de tonos celestes y

genera impacto en todos quienes tienen la suerte
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Norte o el acceso al monte San Valentín. Si Norberto, que

conocía casi todo Chile, había elegido ese lugar para la portada

de su maravilloso libro se trataba de un lugar que había que

conocer en algún momento.

En más de un vuelo a Punta Arenas, asomado por la ventana (a

la izquierda hacia el sur) buscaba el valle y el lago cuando

llegábamos al inmenso General Carrera, más de una foto con la

distorsión de la ventanilla del avión logré hacer.

El Valle Leones se encuentra a veintinueve kilómetros al sur de

Puerto Río Tranquilo, en la Región de Aysén, y es un lugar que

destaca por sus imponentes glaciares y por sus matices de

colores, que emergieron luego del retroceso de grandes hielos

que sepultaron y posteriormente dieron forma al territorio.

Justo a un costado de los Campos de Hielo Norte, el valle

cuenta con una gran cantidad de ríos y cursos de agua,

cascadas y vertientes, que dan prosperidad a toda la

biodiversidad que habita en este lugar.

Y es que este pulmón nativo alberga una gran cantidad de

Río Leones. Créditos: Felipe Howard
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biodiversidad y aún conserva territorios que no han sido

tocados por el ser humano. Aquí podemos encontrar coigües,

ñirres y lengas -que cada otoño tiñen de verde, amarillo y rojo

el paisaje- así como una gran cantidad de pumas, zorros,

huemules y carpinteros, que buscan cobijo en estos hermosos

bosques siempre verdes.

Ya he ido dos veces, hace muchos años atrás, manejando al

sur del Río Tranquilo hacia el lago Bertrand crucé varias veces

el delta del río Leones. El afán de desviarse en los caminos, de

seguir huellas y ver qué es lo que hay por ese camino, de ver

qué encontraré, me llevó a conocer el valle la primera vez.

Realicé una caminata de unas 4 horas siguiendo un sendero

intuitivamente y el valle me regaló un arcoíris completo al

llegar al lago Leones, que se veía entre verde y grisáceo por las

nubes y la lluvia intermitente. También recuerdo que en esa

oportunidad acampé en el terreno de un señor llamado Renato

Poblete, hasta donde llegué en un 4×4 luego de vadear un par

de ríos.

Vale decir que uno de los principales atractivos del valle es el

glaciar Leones, que con su inmensidad decora el paisaje de

tonos celestes, y da vida al lago y al río con el mismo nombre.

Esta enorme masa de hielo eterno es una inagotable fuente de

agua dulce que hace prosperar la vida y la diversidad en uno de

los terrenos más agrestes del país.

Valle Leones. Créditos: Felipe Howard
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Actualmente el valle del río Leones aparece más en los

“mapas” turísticos de la carretera Austral y es una de las

mejores alternativas en los alrededores del lago General

Carrera. Surge también como opción al más conocido valle y

glaciar Exploradores. Desde Puerto Guadal, con vista

privilegiada al Campo de Huelo Norte y en Río Tranquilo

destaca un emprendimiento local, Ruta León quienes ofrecen

las excursiones caminando por el valle y una navegación hasta

el glaciar Leones si es que las condiciones climáticas lo

permiten.

Ana Luisa Romero, “Anita” es una emprendedora de Aysén,

nieta de colonos de la zona que ha desarrollado su empresa

para mostrar este “nuevo” atractivo turístico de su región. Una

excursión de día completo por el valle del río Leones que

muestra todo el atractivo de este rincón un poco al margen de

la Carretera Austral. Anita lo realiza de una manera muy

profesional y sobre todo muy acogedora como destacan

muchas personas que ya realizaron esta excursión junto a

Ruta León.

Glaciar Leones. Créditos: Felipe Howard
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“Es un valle con un bosque siempre verde, con muchas

cascadas y una morrena que vamos a ir viendo a medida que

avanzamos en el trekking, y además, nos vamos a encontrar

con una formación rocosa que se llama «Pedregal», que fue

producida por un deslave que ocurrió varios años atrás en el

mismo valle, un fenómeno glaciar que se ha repetido en Valle

exploradores y en otros sectores que tienen glaciares

alrededor. Respecto a flora y fauna, nos encontramos con

bosque de lengas y coigües, también nos encontramos con

notro, calafate y chaura. Y fauna nos podemos encontrar

huemules, que hemos visto muy cerca, pumas y aves de

diferentes especies que están rondando en este bosque

siempre verde”, agrega Ana Luisa Romero.

Primero hay que avanzar alrededor de una hora en vehículo por

el camino inestable que se interna junto al río Leones -desde la

desembocadura o delta del río en el lago General Carrera. Luego

viene la caminata de aproximadamente 9 km de suaves

pendiente con vistas al lecho del río, la sorpresa se da al final

cuando “aparece” el lago y los hielos en la otra ribera que

muestran, además, los pinachos de cumbres al sur del monte

Glaciar Leones. Créditos: Felipe Howard
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