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PRÓLOGO 
 

Prologue 
 

  
 Siempre es gratificante presentar un nuevo 
número de nuestra Revista de Aysenología, que sigue 
avanzando para convertirse en el medio para que 
investigadores que han trabajado sobre nuestro 
territorio publiquen sus aportaciones y nos permitan 
ser el puente entre ellos y nuestro público. 
 

 Nos atrevemos a plantear que el presente 
número tiene un buen balance entre temáticas 
asociadas al patrimonio natural, cultural y la 
vinculación entre ambos.  
  
 Comenzando esta edición está el artículo “El 
último viaje de la ballena a través del Parque Nacional 
Laguna San Rafael, una mirada desde la comunidad 
local y el ecoturismo marino”, escrito por Jacqueline 
Boldt y María Jesús Montti. Este valioso trabajo, 
mediante una completa sistematización, relata y 
reflexiona sobre una acción concreta de puesta en 
valor del patrimonio natural marino del Parque 
Nacional y Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael, 
desarrollada con y para la comunidad de Puerto Río 
Tranquilo.  
  
 Luego sigue el trabajo de Fernanda Montero 
“Registro de colecciones Museo Puerto Cristal”, que 
nos relata una etapa central y no tan difundida de los 
trabajos de rescate patrimonial material, que es su 
registro, sin el cual todo el posterior trabajo de puesta 
en valor se vuelve mucho más complejo y 
eventualmente pierde su potencia.  
 
 A continuación, se presenta, escrito por 
Sergio Araneda y Francisco García Huidobro, “El faro 
Raper y el dibujo de la primera estrategia territorial 
sobre la Patagonia occidental”, donde se analiza la 
construcción del Faro Cabo Raper, en el contexto de 
la implementación de un sistema de faros australes, 
que desde un inicio abordó la geografía del litoral 
patagónico como una sola unidad territorial.  
 
 Seguido, tenemos la publicación “Los cactus 
más australes y amenazados de Chile: revisión de 
iniciativas de conservación local”, desarrollado por 
Susana Millán, Laura Sánchez-Jardón y Carol 
Alvarado, que, mediante una revisión de artículos 
científicos e informes, recopila las acciones realizadas 
e información generada.  
 
  
 
  

 
 
 
 
 

Siguiendo con la flora regional, “Caracterización 
de las especies del género Berberis presentes en la 
Región de Aysén”, desarrollado por Fernán Silva, 
Diego Arribillaga, Erwin Domínguez, Carolin Córdova, 
Claudia Gómez y, Jaime Salinas. La publicación 
aborda las características botánicas de los Berberis 
como potencial recurso silvoagropecuario para la 
región, haciendo una minuciosa revisión bibliográfica 
desde los aspectos sistemáticos, de distribución, 
morfológicos y de sus propiedades.  
 

Finalmente, este número concluye con una nota 
breve “Lotus pedunculatus Cav. (Fabaceae), nuevo 
registro de una especie exótica invasora en una 
turbera de Sphagnum en la región de Aysén, Chile”, en 
el cual Erwin Domínguez, Fernán Silva y María Paz 
Martínez aportan con el primer registro de esta especie 
exótica en este tipo de humedales en Aysén. 
 
 No queremos concluir este prólogo sin antes 
desear los mejores parabienes para el 2021 y reiterar 
nuestra permanente gratitud a todos quienes hacen 
posible que Revista de Aysenología siga 
consolidándose. 
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