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Presentación
por Juan Pablo Celemín* (Revista EST)

La Revista EST, en la edición del primer semestre del año 2017, reúne diez trabajos de 
investigación científica y una reseña bibliográfica. Es para destacar el creciente interés 
de nuestra revista en el ámbito internacional, particularidad que queda reflejada en la 
presencia de cuatro artículos provenientes de distintos países de América Latina. La am-
plitud temática de nuestra publicación permite integrar en el presente número variados 
trabajos sobre la realidad social, económica y ambiental en distintos territorios y que 
son analizados por investigadores con diversas formaciones académicas, enfatizando 
así la capacidad interdisciplinaria de la Geografía. 

El trabajo titulado “Las transformaciones productivas y tecnológicas: redefiniciones territoriales 
en Coronel Moldes (departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba)” de Ana Laura Picciani, 
muestra como lo rural se manifiesta mediante nuevos procesos cuando el capital tiene 
posibilidades de aprovechar las especificidades que existen en lo local a partir de mo-
delos productivos extra locales. Se analiza el funcionamiento del territorio cuando es 
usado por empresas, por instituciones o por el Estado, con sus respectivas tramas y 
relaciones en las últimas décadas.

El aporte de Aumeri Carlos Bampi, Mara Maria Dutra, Carlos Alberto Franco da Silva, 
Almir Arantes y Claudete Ines Sroczynski denominado “Expansão da fronteira agrícola capitalista 
no Baixo Araguaia Brasileiro (MT): alterações ambientais e conflitos socio-territoriais”, trata sobre la 
expansión de la frontera agrícola y sus consecuencias, a partir de revisión bibliográfica y una 
búsqueda en registros históricos y geográficos. Utiliza un enfoque cuantitativo en el marco 
de las distintas formas de tenencia y explotación de la tierras con su respectivo impacto en 
la sociedad local y en el ambiente.

El artículo “Suministro eléctrico y desarrollo turístico en la costa atlántica de la provincia de Buenos 
Aires (2003-2015). Articulaciones e impactos” de Adriano Furlan se inscribe en la perspectiva 
latinoamericana del estudio de los servicios de infraestructura. Interpreta la relación en-
tre suministro eléctrico y desarrollo turístico como una manifestación local del desarrollo 
económico y territorial argentino, cuyas directrices subyacen en los patrones de acumu-
lación que se formalizan a partir de 2003, sobreconstruida en la estructura espacial pre-
existente. Los impactos analizados se ordenan en tres categorías de procesos: estaciona-
lidad de la demanda eléctrica, crecimiento urbano y gestión de la escasez de oferta. 

La contribución de Ledys Vianey López Zapata, Johan Sebastian Gómez Gómez, Wil-
mar Mauricio Sepúlveda y Alexandra Ochoa Vélez titulada “Propuesta metodológica para la 
medición y valoración de la vocación turística dentro de una ciudad. Estudio de caso en las ciudades de 
Medellín y Bogotá, Colombia”, está centrada en la presentación de los aspectos más rele-
vantes para la construcción y validación de una propuesta metodológica para medir el 
grado de vocación turística de una zona homogénea a partir de 18 criterios agrupados 
en dos variables: capacidad y aptitud. 

El trabajo de Henry Caicedo Asprilla “Identificación, caracterización y tipología de las regiones 
globales basadas en el conocimiento: una aproximación desde la coordinación de las políticas de desa-
rrollo”, reconoce y jerarquiza las Regiones Globales basadas en el conocimiento, como 
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los territorios en donde se coordinan las fuerzas y políticas del desarrollo con las de la 
globalización y el conocimiento. El autor concluye que las regiones latinas son las peores 
posicionadas en esta categoría de análisis.

El aporte de Mirta Liliana Ramírez y Viviana Claudia Pértile “Crecimiento poblacional, 
expansión urbana y cambio de usos de suelo en ciudades intermedias de la provincia del Chaco, Argen-
tina. El caso de Juan José Castelli”, expone un estudio local del crecimiento de la población en 
ciudades intermedias, la expansión urbana y los cambios de usos del suelo que implica el 
incremento de la superficie del ejido en un marco de diseño de estrategias de desarrollo 
que mitiguen las problemáticas que acarrea el crecimiento urbano no planificado.

El articulo de Patricia López Goyburu “El espacio de articulación urbano-rural de Buenos Aires 
a mediados del siglo XX y el Plan Regulador de 1958”, analiza cómo se ve y proyecta la relación 
entre el sistema urbano y el rural hacia mediados del siglo XX. Para ello recurre al estudio 
de los documentos urbanísticos y bibliográficos que abordan esa época, y muestra que 
el Plan Regulador establecía que la ciudad y su Área Metropolitana conformaban una 
unidad funcional y formal a la vez que delimitaba los espacios urbanos y rurales.

El trabajo de Ellie Anne López Barrera, Milena Margarita Fuentes Cotes y Ángela 
María Plata Rangel “Percepción de actores involucrados en el estado de conservación del Humedal 
Torca-Guaymaral, Bogotá-Colombia”, examina la percepción de los actores involucrados en 
la conservación del humedal a partir de la generación de un espacio de intercambio de 
experiencias y conocimientos entre estos, que conlleve a la apropiación y formulación de 
soluciones conjuntas para mejorar la gestión del sistema socio-ecológico. 

La contribución de Daniela Gargantini y Natalí Peresini “Representaciones y estrategias 
de articulación-acción de actores públicos y privados en relación al gobierno del suelo urbano en la 
ciudad de Córdoba (Argentina)”, expone los avances de la investigación referida al estudio 
del gobierno del suelo urbano en la ciudad a partir de la indagación y confronta-
ción de las representaciones de actores públicos y privados influyentes; sus lógicas de 
comprensión y articulación-acción en torno a conflictos relacionados al suelo urbano; 
aportando al entendimiento de las problemáticas asociadas al acceso, control y go-
bierno del suelo en la ciudad de referencia.

El último artículo de Fabián Claudio Flores y Marcos Bruno Giop “Geosímbolos religiosos 
en el espacio público. El centro de Luján como laboratorio de diversidad religiosa”, indaga sobre la 
diversidad religiosa del centro histórico de la principal hierópolis católica de la República 
Argentina y propone un ámbito para su interpretación, al identificar y cartografiar los 
geosímbolos religiosos que se advierten en el espacio público, y que expresan formas des-
iguales de apropiación del territorio y de cristalización de procesos de diversidad religiosa.

Finalmente, el presente número incorpora una reseña bibliográfica de Magdalena Mo-
reno sobre el libro “Geografías feministas de diversas latitudes. Orígenes, desarrollo y temáticas 
contemporáneas”, coordinado por María Verónica Ibarra García e Irma Escamilla Herrera, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geografía. En dicha publica-
ción, cada capítulo escrito por las referentes en la temática de diferentes países, propone 
conocer el desarrollo de la Geografía feminista desde sus orígenes hasta la actualidad.

Agradecemos a los autores y a los evaluadores anónimos que colaboran para 
que nuestra revista continúe en su senda de crecimiento y que, además, nos per-
mite corroborar gratamente la confianza que depositan en nosotros.


