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PRÓLOGO 
 

Prologue 
 
 

Estimado lector: 
 

 
La Región de Aysén es la más reciente en 
colonizarse en el país y representa un nicho único 
para la investigación de su ambiente, su geografía, su 
gente, patrimonio e identidad. En contexto y luego de 
su lanzamiento oficial, la Revista Aysenología a 
través de su tercer número se perfila como una 
herramienta efectiva para dar a conocer las diversas 
investigaciones que realizan sobre el territorio 
aysenino. Su reciente indexación en las plataformas 
de LATINDEX y REDIB, nos permitirá ir creciendo y 
mejorando la calidad de los trabajos publicados.  
 
El primer artículo de este volumen es de gran 
importancia para la arqueología regional. Se trata de 
la publicación del informe final de las campañas 
realizadas por Nils Berquist, Víctor Bustos y Néstor 
Sandoval, de la Universidad de Concepción, en la 
comuna de rio Ibáñez entre enero y febrero de 1983. 
En ella se dan a conocer las excavaciones de tres 
sitios (RI12, RI34 y RI36/RI18) que contemplan el 
análisis de pinturas rupestres, materiales líticos, 
zooarqueológicos y un esqueleto humano. 
 
Siguiendo con la arqueología, Kémel Sade Martínez, 
presenta las investigaciones efectuadas en la Cuenca 
del Río Blanco Oeste, uno de los tres afluentes 
principales que conforman la gran Cuenca del Río 
Aysén. Éstas incluyen prospecciones dirigidas en las 
zonas de Lago Riesco, Laguna Baja, Laguna Alta, 
Lago Portales y Lago Zenteno, además del registro 
de un sitio con material lítico y pinturas rupestres en 
los lagos Elizalde y Paloma.  
 
Seguido, el mismo autor junto a Fernando Castañeda 
Carrasco, nos presentan los recientes hallazgos 
arqueológicos efectuados en noroeste del Lago 
General Carrera (Cuenca del Río Baker, Aysén), en 
los sectores Río Müller y Laguna Negra, que incluyen 
sitios con pinturas rupestres, material lítico y dos 
entierros humanos, que amplían el horizonte de 
dispersión conocido para los cazadores recolectores 
del gran lago.  
 
Danka Ivanoff W., historiadora regional, expone 
algunos documentos que dan cuenta del uso de la 
rastra, amplio cinturón donde los primeros pobladores 
portaban documentos personales, dinero, balas, lo 
que en conjunto ellos llamaban “seguridades”.  
 

Aysenología, en esta oportunidad reedita una obra 
muy poco difundida y que consideramos necesario 
sea de mayor conocimiento público. Se trata de la 
relación de viaje de la expedición a la Región de 
Aysén, efectuada por el Museo Nacional de Historia 
Natural en el año 1935. Su autor y organizador de 
aquella expedición, el Sr. Ricardo Latcham 
Cartwright, dirigió aquel museo por varios años, 
destacándose por sus aportes a la antropología y 
etnología chilena, así como a otras disciplinas afines. 
 
Carlos Appel, marino mercante, nos relata el contexto 
histórico del surgimiento y desarrollo de la empresa 
marítima estatal “Ferronave”, que muestra las 
características y rutas de navegación de los vapores 
y motonaves que surcaron los mares australes hasta 
finales de los años 80’s del siglo pasado.  
 
Yaline Riveros Sáez y Luis López Saravia, nos dan a 
conocer “Villa Ciencia”: proyecto iniciado en el año 
2009, que tiene como objetivo acercar a los niños y 
niñas de Villa O´Higgins al estudio de la ciencia, 
como una forma de desarrollar habilidades que les 
permitan aplicar el método científico y así resolver 
problemas de su entorno.  
 
Las Sociólogas Javiera Naranjo y Catalina Mekis, nos 
brindan una reseña de su libro ‘Telar Patagón, una 
guía para principiantes’, donde dan a conocer la 
historia y cultura, así como las técnicas detrás de este 
arte textil, incentivando el aprendizaje de un oficio 
que a través de la oralidad se mantiene vivo al interior 
de los hogares rurales de Aysén.  
 
Los trabajos que forman parte del presente volumen 
son un aporte relevante para el conocimiento y 
desarrollo de la Región de Aysén. Estos quedan 
libres a difusión para su lectura y análisis. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente. 
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