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Prologue 
 
En esta oportunidad, el comité editorial presenta el 
número 8 de la Revista de Aysenología, con nuevos 
conocimientos del ambiente y el patrimonio cultural de 
nuestra Región de Aysén. El quehacer científico desde 
ella y un testimonio de proyecciones que, muy 
posiblemente sufran modificaciones luego de un 
mundo afectado por el COVID-19.  
 
La revista abre con una investigación que nos permite 
comprender nuestro patrimonio geológico, el 
Inventario de geositos de la región de Aysén (Chile), 
de J. Benado Wilson; F. Andrade; E. Muñoz Morales; 
F. Reyes Córdova; E. Crisostomo; E. Quilamán & D. 
Valenzuela.  
 
Luego pasamos a la fragilidad de los ecosistemas 
húmedos con una Primera aproximación cartográfica 
de las Turberas de Sphagnum de la Comuna de 
O’Higgins, Región de Aysén, Chile. de J. Báez 
Madariaga; D. Villarroel Torres; M. P. Martínez de 
Urquidi; E. Dominguez Díaz; F. Silva Labbé & J. M. 
Henríquez López 
 
La situación social en nuestra región puede quedar al 
descubierto tras cambiar la mirada y parámetros 
usados para analizarla, para lo que la Propuesta 
metodológica para la medición de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) en la ruralidad de la 
Región de Aysén, de F. Miranda Padilla, A. Santana 
Mardones, M. Vivar Águila, R. Villalobos Wevar & S. 
Ibarra González resulta reveladora al respecto.  
 
D. Arratia Becerra; Á. Fernández Vidal, E. Alarcón 
Cárcamo & A. Marín Lleucún, nos proponen 
alternativas para el turismo sustentable desde el 
patrimonio cultural y la Historia al conocer las Fuentes 
para la elaboración de una propuesta de turismo rural-
cultural “Tortel y la Ruta maderera Ciprés, 
Confluencias Ríos Vargas y Baker”, (Región de Aysén, 
Chile).  

 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, desde la historiografía E. Navarrete 
Sobarzo ofrece una indagación a la vida y vínculo con 
la región del primer intendente de esta región José Luis 
Marchant González: organizador del territorio de 
Aysén.  
 
V. Elgueta-Moll nos muestra el Desarrollo cartográfico 
histórico del Rio Aysén entre los siglos XVII –XX, lo 
que nos permite comprender las diversas 
representaciones de este “ícono” geográfico.  
 
Nuestro patrimonio alberga prácticas que se 
construyen a diario resultando en nuevos modos de 
vida, donde cobra sentido los Aportes para la puesta 
en valor patrimonial del oficio de recolección de 
Hongos Silvestres Comestibles (HSC) en Aysén, de J. 
F. Soza S.; E. Adio M. & L. Moldenhauer O.  
 
La historiadora X. Urbina, presenta la Reseña de libro 
de los autores Pérez, Lorena; Errázuriz, Tomás y 
Carlos Castillo, Casas en el Valle del Río Simpson: el 
patrimonio desconocido de Aysén. Fundación 
proCultura., Santiago, 2018, 163 pps. relevando 
nuestro patrimonio vernáculo.  
 
El número cierra con una Entrada Visual de V: Ojeda 
Pereira titulada Fuimos parte de la historia al estallido 
social del 2020: Aysén tu problema es mi problema 
 
Con este número, esperamos contribuir a la praxis de 
la ciencia, para así transformar y/o conservar nuestro 
entorno de manera positiva, permeando distintas 
capas de nuestra sociedad hacia un futuro mejor.  
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