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Desde tiempos ancestrales las comunidades Lafkenche no solamente 
consideraron los ríos, lagunas y mares como medios de transporte, sino que 
muchos de estos lugares tenían una connotación sagrada y eran vitales para 
su subsistencia. Con la llegada de los barcos a vapor, la navegación cambió a 
un carácter mercantil, que influyó en el desarrollo económico de la Región.

TRANSPORTE FLUVIAL 
EN LA COSTA DE LA ARAUCANÍA

Para la cosmovisión mapuche, los Ngen-Ko 
son los espíritus de la naturaleza dueños 
del agua. Ellos residen en las aguas limpias 
en movimiento de vertientes, arroyos, ríos, 
lagunas, lagos y mares y se les solicitaba 
permiso para ingresar y aprovechar los 

recursos presentes en los cursos de agua. 
Tradicionalmente se habla del pueblo 
mapuche y una fuerte relación con la 
tierra, sin embargo, registros históricos, 
arqueológicos y etnográficos confirman 
que también tuvieron una fuerte 
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relación con el agua y fueron hábiles 
navegantes. Los diversos ríos, lagos y 
los kilómetros de costa que comprende 
este territorio constituyeron vías 
de comunicación e intercambio de 
bienes, ideas y personas, y el uso 
de embarcaciones fue clave en la 
subsistencia.

Los wampos eran de construcción sencilla 
–se trataba de un tronco de olivillo o laurel 
excavado–, y fueron el principal medio 
de transporte. Los wampos antiguos, 
que eran de 8 o 9 metros de largo, no 
solo permitían el traslado de un grupo 
familiar completo, sino que permitían 
el fortalecimiento de relaciones de 
parentesco, de lazos económicos y de la 
identidad cultural. Con ellos recorrieron el 
mar, ríos y, principalmente, lagos. Uno de 
los más importantes de la zona costera 
de la Araucanía es el lago Budi, donde 
viven en la actualidad un buen número 
de comunidades lafkenche y donde aún 
es posible ver wampos, que son usados 
para la pesca de la carpa en temporada 
de primavera-verano y cuya extracción 
se destina al consumo familiar.

Uno de los ríos más utilizados por el 
mundo indígena fue el río Imperial, que 
para ellos tenía un rol fundamental, ya 
que era una buena fuente para obtener 
alimentos y en las riberas podían 
recoger hierbas medicinales de la mejor 
calidad. El río también era un medio de 
desplazamiento para el comercio y la 
vida social. 

Según el artículo Navegantes mapuche 
lafkenche del Museo Mapuche de 

Cañete, “Tras la ocupación de la Araucanía, 
la construcción de embarcaciones y 
la práctica de la navegación cayeron 
en desuso. Los desplazamientos de 
las comunidades a reducciones y 
asentamientos lejanos a sus lugares 
de origen y el cambio en sus sistemas 
productivos incidieron en este proceso. 
El Estado consideró que los cursos de 
agua de este territorio eran primordiales 
para el desarrollo económico. Por ello, a 
comienzos del siglo XX, las autoridades en 
conjunto con terratenientes prohibieron 
el uso de wampo en lagos y ríos de las 
actuales IX y X regiones, e introdujeron 
flotas a vapor para la explotación 
comercial de los bosques y el transporte 
de pasajeros”.

LA NAVEGACIÓN A VAPOR POR EL RIO 
IMPERIAL

La irrupción de los vapores en los 
ríos y lagos de la Araucanía marcó un 
profundo quiebre con la comprensión e 
interpretación tradicional de los espacios 
fluviales. La navegación por los ríos a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX 
obedeció a una política estatal de la 
naciente República Chilena, una política 
que cumplió varios fines, pero todos ellos 
al servicio del proceso de ocupación y 
anexión de los territorios mapuche al 
Estado Chileno. 

En esa época prácticamente no existían 
caminos, lo que favoreció la utilización 
de las vías fluviales. La navegación a 
vapor se inició en 1887, con el vapor 
Ester de José Bunster, y ya hacia el año 
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1900 se sumaron más de 12 barcos 
pertenecientes a distintas empresas 
y se instalaron muelles en la ribera 
norte del río Imperial. En 1903 se fundó 
Puerto Saavedra, en la desembocadura 
del río, que pronto comenzó a adquirir 
importancia como centro de embarque y 
salida para la producción agrícola que se 
generaba en la Araucanía. 

Desde la estación de ferrocarriles de Ca-
rahue, llegaban los productos que eran 
trasladados en vapores por el río Impe-
rial hasta Puerto Saavedra y ser llevados, 
finalmente, a los puertos de Talcahuano 
o Valparaíso. En Carahue existían tres 
muelles de importantes casas comercia-
les: Valck, Pablitza y Holtzapfel, que eran 
utilizados para la carga de productos 
agrícolas. Puerto Saavedra se convirtió 
en un activo puerto fluvial y se consolidó 
también la actividad pesquera, llegando a 
poseer una importante industria conser-
vera de mariscos, como la Winter y Cía. 
que en 1914 enlataba corvina, lisa y ma-
chas al natural. 

Los poblados de Carahue, Puerto Saave-
dra e Imperial tuvieron una función de-

terminante en el proceso de ocupación de 
La Araucanía, teniendo las tasas de cre-
cimiento poblacional más altas del país. 
Este período de mayor desarrollo duró 
hasta mediados de siglo XX, ya que la ac-
tividad fluvial comenzó a decaer poco a 
poco. En gran parte porque existían bajos 
en el río Imperial y una barra arenosa en 
Puerto Saavedra que hacían imposible la 
navegación de naves de mayor calado y, 
a la vez, porque se optimizaron las condi-
ciones para el transporte terrestre, con el 
mejoramiento de la carretera desde Nue-
va Imperial a Carahue y la inauguración 
del puente colgante de Carahue en 1949. 
Sumado a lo anterior, sucedieron dramáti-
cos naufragios, como los del vapor Cautín 
y Helvetia, que aún están en la memoria 
colectiva. El vapor Cautín naufragó en 
Punta de los Patos (Nehuentúe) el 19 de 
enero de 1948 en víspera de la fiesta de 
San Sebastián. Muchos de sus pasajeros 
murieron ahogados en el río. Ese mismo 
año, se hundió el vapor Helvetia frente a 
los establecimientos Valck. Lamentable-
mente, esta tragedia se debió a la impru-
dencia del capitán de dicho vapor, quien 
deseando pasar primero que la balsa que 
cruzaba el río, levantó sus cables, los que 
se enredaron en la hélice del Helvetia. 

Pero, sin duda, el terremoto y maremo-
to de 1960 marcó la historia de sus ha-
bitantes, dejando un antes y un después. 
La actividad portuaria desapareció, con el 
cambio de cauce del río Imperial y su des-
embocadura al Océano Pacífico. De todas 
formas, las ciudades siguen mirando al río 
y sus habitantes han encontrado nuevas 
formas de vincularse con el río Imperial y 
el Lago Budi.
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RECORRER CARAHUE: La actividad comercial por 
el río Imperial motivó el desarrollo de la Villa 
Estación, con tiendas comerciales, cantinas, 
bodegas, molinos y agencias de vapores. En la 
actualidad se puede ver el Molino Valck (a un 
costado del Puente Damas salida a Tranapuente) 
y la boletería de la antigua Estación de Trenes, la 
cual se usa como centro de eventos culturales. 
También se puede recorrer el puente Eduardo 
Frei Montalva de Carahue, que en sus comienzos 
fue colgante. A sus costados es posible observar 
las estatuas de cuatro leones que representan las 
cuatro virtudes cardinales: fortaleza, prudencia, 
justicia y templanza. Los antiguos muelles de las 

casas comerciales no están habilitados para la 
visita turística, pero sugerimos ver lo que queda 
de ellos desde el río, con los empresarios que 
conforman el proyecto Carahue Navegable. 

CRUZAR EN BALSA EL RÍO IMPERIAL: Se puede 
cruzar el río Imperial en dos partes: desde Puerto 
Saavedra a Nehuentue o viceversa y desde 
Nehuentue a Moncul. Lunes a domingo de 08:00 
a 18:00 hrs en época de invierno y hasta las 
20:00 en verano.

AVISTAR AVIFAUNA EN KAYAK: Una de las 
mejores formas para conocer la abundante 
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Río Imperial | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones
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avifauna del río Imperial y sus humedales es en 
kayak, lo que permite una observación silenciosa 
y no contaminante. Cendyr Náutico: Centro de 
entrenamiento del canotaje y Kayak que opera 
todo el año en Imperial. Club de Canoas Carahue: 
Arriendo de kayak. Teléfono + 56 9 94661205. 

NAVEGAR POR EL RÍO IMPERIAL: Existe una 
nueva ruta de navegación turística llamada 
“Carahue Navegable”, que pretende revivir el 
transporte fluvial en la zona. Consiste en una 
serie de muelles instalados en emprendimientos 
ubicados a la orilla del río, entre Carahue y el 
humedal de Moncul. También se habilitará una 
lancha con guía. Muelle Puente el Buey: Arriendo 
de botes de paseo. Teléfono +56 9 68108020
Muelle Casona Deysu: Casona colonial servicios 
de alojamiento, quincho para eventos, arriendo 
de botes y kayak. Teléfono + 56 9 94661205.
Muelle San Pedro: Ruka turística y arriendo de 
botes. Teléfono + 56 9 77275198. 
Muelle Nehuentúe: Restaurante de productos 
del Mar. Teléfono +56 9 86657417
Muelle Moncul: Cuenta con senderos 
educativos, un mirador turístico, una ruka. 
Teléfono + 56 9 92378827.

Turismo Isla Doña Inés: Agroturismo, alojamiento, 
centro de eventos, paseos en embarcación y 
pesca recreativa. Teléfono +56 9 3217617, correo 
electrónico neridabarragarrido17@gmail.com, 
web www.isladonaines.cl
Agroturismo Omilen Antü: Domos (Alojamiento) 
-Tinajas de Agua Caliente, Teléfono +56 9 44055375, 
correo electrónicowlevil85@gmail.com
Paseos Náuticos en Puerto Saavedra: La Caleta 
Paseos Náuticos Los Sauces N° 354 a. Fono: 
+56974625034 Web: www.vivesaavedra.cl

ACERCARSE A LA CULTURA LAFKENCHE EN EL LAGO 
BUDI: El lago Budi es uno de los lugares que ofrece 
más experiencias de turismo indígena en la zona. 
Wampo Chile ofrece navegaciones en wampo, 
visitar rukas y servicios de alimentación típica. 
Kilómetro 12 Sur Puerto Saavedra, teléfono
+ 56 9 50460620, www.wampochile.cl 
Red Turística Mapuche del Lago Budi. Ofrece 
excursiones en kayak. Web www.lagobudi.cl, 
teléfono +56 998 081 559, correo electrónico 
contacto@Lagobudi.cl
Turismo Mapuche Anweyeko. Ofrece navegación 
en wampo. Sector Isla Huapi km 18, teléfono + 
56 9 77720308, +56 9 81438714 

Lago Budi | Sernatur


