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Presentación
La Revista EST, en la edición del segundo semestre del año 2014,
reúne 5 trabajos de investigación científica.
El trabajo titulado: Restructuración económica y transformaciones
en el agro pampeano: la expansión del cultivo de la soja y sus
efectos sobre la apicultura bonaerense en los inicios del Siglo XXI,
escrito por Esteban Salizzi, analiza las implicancias operadas en el
sector de producción apícola bonaerense a partir de la expansión
del cultivo de la soja y de la intensificación en el uso de
agroquímicos en el período 1990-2010; haciendo hincapié en la
evolución de los niveles de producción y en sus vinculaciones con el
mercado internacional.
El caso de la contribución La desvalorización de la tierra en el
patrón de producción, agudizada por las reformas energética y
laboral de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del autor Luis Alberto
Luna Gómez, permite entender las contradicciones ocurridas en el
modelo de producción anterior al actual, el Estado mexicano que
ha venido accionando dos medidas: la desvalorización del suelo
rural y sus recursos; y la promoción de mayor productividad por
parte de la fuerza de trabajo, fuera del sector de agricultura de
México, a través del ejército de reserva laboral expulsado del
campo.

El aporte de Luciana Buffalo, titulado: Territorio y prácticas
empresarias en la postconvertibilidad: el sector industrial
metalmecánico en la ciudad de Córdoba, Argentina, se centra en
las prácticas de las pequeñas empresas industriales metalmecánicas
luego de un periodo de crisis socio-productiva en el año 2001,
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El análisis de Oscar Adán Castillo Oropeza y Gonzalo Alejandre
Ramos, en el artículo “Lo del agua al agua”: desarrollo y desastre
en la Zona Metropolitana del Valle de México, se discute sobre la
idea de desarrollo y desastre, a partir del crecimiento de la Zona
Metropolitana del Valle de México, haciendo énfasis en la
formación sociohistórica de ese proceso de metropolización que
implica una disputa por el espacio y el manejo del agua. Asimismo,
como parte del escenario de riesgo-desastre, se establece la
relación entre el entubamiento del agua, los hundimientos y las
inundaciones.
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seguido por un creciente dinamismo que pone en relieve la
heterogeneidad de agentes con lógicas de prácticas diferenciales.
En relación a la posibilidad de que haya un cambio para los
territorios que históricamente han quedado relegados, se presenta
el estudio de caso: La configuración geohistórica del territorio en
la provincia del Chaco y los proyectos de transporte y energía en el
Siglo XXI, de las autoras Mariana Schweitzer y Silvina Carrizo que
analizan los procesos de ocupación poblacional, la expansión de las
actividades productivas y el avance de las redes viales, ferroviarias,
fluviales y energéticas, identificando planes y proyectos de
transporte y de energía que modifican la estructura territorial y las
oportunidades de desarrollo de esta región.
El año 2014, ha sido un año particular porque hemos celebrado los
20 años de nuestro Centro de Investigaciones Geográficas, lugar
institucional donde nació nuestra revista y por lo tanto renovamos
nuestro esfuerzo y nos comprometemos a seguir trabajando aún
con mayor compromiso para la comunidad geográfica y para la
sociedad en general.
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