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PRÓLOGO 
 

Prologue 
 
Tenemos el agrado de presentar el número 7 de la 
Revista de Aysenología. Esta vez, con trabajos 
procedentes de diversas disciplinas tales como la 
geografía, arquitectura, antropología, arqueología, 
museografía, historiografía y ecología. Con ello, se 
busca fortalecer la conciencia social convocando las 
distintas percepciones regionales que contribuyan a la 
herencia tangible e intangible de Aysén, y que sean 
susceptibles a una valoración social. 
 
La revista abre con la investigación de Andrés Santana 
Mardones, Juan Sáenz Passeron & Francisco Miranda 
Padilla titulado Recorridos Transfronterizos en la 
Patagonia: la migración argentina en Aysén, donde se 
aborda el espacio habitado de la Patagonia que 
trasciende los límites administrativos y se construye a 
través del flujo incesante e histórico de sus personas. 
 
Luego el artículo Campamento minero Puerto Cristal, 
expresión del patrimonio industrial de Aysén, de María 
Dolores Altamirano, Constanza Pérez Lira & Luis 
Bernardo Casanova, nos relata la manera en cómo 
desde el año 2012 se llevan a cabo la salvaguarda y 
puesta en valor de este Monumento Nacional, su 
situación actual y proyecciones al futuro. 
 
Las construcciones de la industria contrastan con las 
que los propios pobladores han levantado en su 
habitar. María Soledad Vargas a través de 
Construcciones en barro y adobe del sur del Lago 
General Carrera (Fachinal, Aysén, Chile): Resiliencia 
de una técnica de autoconstrucción, describe el 
proceso de levantamiento inicial de información de 
esta práctica en el marco de los procesos de 
salvaguardia de UNESCO, permanentemente cruzado 
por el relato microetnográfico de sus habitantes.  
 
Daniel Palominos, nos muestra a través de 
‘Tranquilinas’: las mujeres de Puerto Río Tranquilo de 
mediados del siglo XX, el proceso de investigación y 
presentación de una exposición museográfica 
elaborada por la comisión del Museo de Puerto Rio 
Tranquilo para la comunidad y los visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dejamos el mundo de nuestros colonos y el Lago 
General Carrera para sumergirnos en las fuentes 
coloniales y el litoral, con el trabajo Tres expediciones 
salidas desde Chiloé a los archipiélagos australes, 
1767-1770: el interés de la metrópoli y la realidad local, 
de María Ximena Urbina, donde se vislumbra cómo se 
fue concibiendo el territorio de Aysén en los siglos XVII 
y XVIII, en base a hitos, nombres y recorridos que se 
hacían desde Chiloé. 
 
Nuestros cazadores recolectores siempre están 
presentes en Aysenología, esta vez mediante el 
artículo Aproximaciones al proceso de adaptación 
costera a través de la ictioarqueología: el caso del sitio 
Panitao-1, X región de los Lagos, Chile, de Eduardo 
Silva Carrasco. Se trata de un sitio del año ~700 d.C. 
de los antiguos habitantes del litoral patagónico, que 
permite vislumbrar cambios tecnológicos para la 
obtención de recursos durante la prehistoria. 
 
Finalmente, una mirada actual a nuestras especies 
naturales viene de la mano con Iván Zapata Pichinao, 
Isaac Rojas-Martínez, Carlos Soto Muñoz, Rodrigo 
Astur Cabrera & Jacqueline Boldt, autores del Reporte 
de resultados: Censo fauna marina y avifauna en Raúl 
Marín Balmaceda. Febrero 2019. Región de Aysén. En 
él se proponen directrices para que el posicionamiento 
de aquella localidad como punto de ecoturismo e 
investigación no se vea mermado y pueda ser 
aprovechado en su totalidad infligiendo el menor daño 
o intervención posible al ecosistema. 
 
Esperamos que el lector disfrute de este nuevo 
conocimiento sobre nuestro territorio, contribuyendo a 
una sociedad mejor y más informada.  
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