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Hace tan sólo unos días tuve la fortuna de poder hacer un hermoso viaje junto al prestigioso 

fotógrafo de Chile, Augusto Domínguez y un grupo de amantes de la fotografía.  

Éramos 13 personas, incluida la tripulación. Abordamos el barco Noctiluca desde la ciudad 

de Aysén, en la Patagonia chilena y comenzamos la navegación por los canales australes, 

deteniéndonos por las noches a pernoctar en pequeñas bahías muy tranquilas. 

El barco lleva el nombre de Noctiluca, por la hermosa luz que proyecta el krill, un pequeño 

crustáceo, cuando percibe contacto en la superficie del agua. Son como pequeñas 

luciérnagas de mar. 

Durante el trayecto tuvimos oportunidad de avistar aves como pilpilenes, cormoranes, martín 

pescadores y otros, anidando en altas paredes rocosas. También pudimos ver focas y los 

famosos delfines australes que nadaron juguetones a nuestro alrededor maravillándonos con 

su destreza y velocidad. 

Permanentemente estuvimos rodeados de impenetrables bosques nativos de coigües, 

mañíos, lengas y otros, que nacían desde la misma orilla del agua. En estos bosques 

rodeados de bruma matinal, visitamos unas termas naturales construidas entre las rocas y 

prácticamente desconocidas, ya que se encuentran fuera de la vista de turistas. 

Llegando a la Laguna San Rafael pudimos admirar el bello glaciar del mismo nombre, uno 

de los mayores glaciares de los Campos de Hielo Norte, en la Patagonia chilena, que 

alimenta la laguna. Su data es de más de 30.000 años. Su largo es 20 kms, su ancho 2. En 

el hemisferio sur, es el glaciar que llega al nivel del mar más cercano a la línea del Ecuador. 

Fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera. Quedamos impresionados por sus paredes 

de más de 40 metros de altura, que lamentablemente están retirándose velozmente. 

Presenciamos desprendimientos de enormes bloques de hielo que, aunque hermoso 

espectáculo, nos hace tomar conciencia del cambio climático que estamos viviendo.  

Recomiendo llevar ropa cómoda y abrigada, cortaviento, y también traje de baño. En lo 

posible, el mínimo equipaje, lentes fotográficos para toma de aves. 

La mejor  época para viajar a la Patagonia es entre Noviembre y Marzo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_Hielo_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile

