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PRÓLOGO 
 

Prologue 
 

Estimado lector: 
 
En lo que va de vida de la Revista de Aysenología, 
hemos alcanzado un estándar en la versión impresa y 
online que se refleja en ciertas indexaciones 
destinadas a revistas científicas (Latyndex, Road y 
Redib). Desde el próximo número 5 y 6, se da inicio 
además a la implementación del sistema Open 
Journal System, destinado a la mejora de la gestión 
editorial de las revistas de acceso abierto, lo que 
permitirá incorporar nuevos especialistas en materias 
de interés para los aysenólogos.  
 
En esta oportunidad, la revista abre con el artículo de 
F. Candia, donde se encuentra una evaluación de las 
alternativas, síntesis de la situación actual y 
propuesta sobre las Energías Renovables No 
Convencionales en la Región de Aysén, enfatizando 
la necesidad de revisar las condiciones de la 
infraestructura de distribución eléctrica para hacer 
frente a un nuevo contexto energético. 
 
Seguido a ello, nuestro extenso litoral es abordado 
mediante el trabajo de R. Álvarez et al., donde se 
convoca a imaginar una recomposición territorial, en 
un escenario caracterizado por la inequidad en la 
toma de decisiones y la incompatibilidad de muchos 
usos presentes y futuros. 
 
F. Silva, J. Salinas e I. Rodríguez dan a conocer una 
propuesta silvícola y de recolección sustentable para 
las formaciones del fruto maqui (A. chilensis) a escala 
regional, debido a que actualmente las prácticas de 
cosecha y recolección van en desmedro de las 
formaciones naturales.  
 
Este nuevo número incorpora la museología como 
una materia que es necesario abarcar de forma 
urgente en la Región, no solo por la presencia de 
instituciones como el Museo Regional, sino también 
por las numerosas salas y museos que hay en 
distintas localidades de Aysén. Los trabajos de P. 
Quezada, D. Barría y M. Becerra, A. Rojas-Múnera y 
K. Sade, así como el de E. Silva y C. Arancibia van 
en esa dirección, invitando a tratar una materia que 
sin duda en el futuro deberá ser desarrollada con 
cada vez mayor profundidad y profesionalismo a nivel 
regional. 
 
K. Sade y W. Staub entregan una primera traducción 
al castellano desde el alemán antiguo, del prólogo 
escrito por el erudito Christoph Gottlieb Von Mürr al 
Diario de Viajes y Navegación hecho por el jesuita 

español José García desde su misión en Cailín 
(Chiloé) hasta los canales australes, y que fue 
publicado el año 1811 d. C. en Halle (ex Prusia).  
 
S. Urrutia nos transporta a la Carretera Austral, 
ofreciéndonos algunas reflexiones en torno al saber, 
el poder y el hacer durante la dictadura cívico militar 
ocurrida durante el último tercio del siglo pasado.  
 
La controvertida figura del millonario ecologista D. 
Tompkins es tratada por F. Bourlón, aclarando 
algunos mitos y explicando parte esencial de su vida 
y obra.  
 
En la senda de convertir a esta revista en un objeto 
de estudio, A. Rojas-Múnera, brinda una propuesta 
de formato de publicación para Aysenología que 
privilegie la transmisión de información a través del 
uso de medios como la fotografía, denominado 
entradas visuales, y cuya versión Beta comenzará a 
estar vigente desde el segundo semestre 2018.  
 
Entregamos esta vez, la segunda parte 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, donde se describen las 
observaciones geológicas del territorio realizadas por 
H. Fuenzalida, geólogo de dicha institución.  
 
Finalmente, X. Urbina nos ofrece una reseña del libro 
Guía de casas patrimoniales de Coyhaique, de C. 
Pérez y C. Castillo, cuyo gran valor radica en que sus 
autores pensaron que era importante fotografiar y 
registrar la arquitectura habitacional construida en 
madera en la ciudad de Coyhaique, algunas de las 
cuales ya no existen pues se destruyeron en el 
intertanto del estudio. 
 
Es necesario agradecer en este proceso el apoyo del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2% Cultura 
del Gobierno Regional de Aysén, mediante el cual ha 
sido posible la impresión del Número 3 y la edición 
online de este número 4.  
 
Esperamos que el lector disfrute de este nuevo 
ejemplar y sea útil a todos los aysenólogos 
interesados en el ambiente y patrimonio cultural de 
esta parte del planeta.  

 
Atentamente. 
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