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Editorial
Compartimos con ustedes el volumen 19, número 1 de Párrafos Geográficos,
correspondiente al año 2020. El mismo está compuesto por cuatro artículos y dos
comunicaciones que presentan resultados del estudio de temáticas geográficas diversas.
No podemos dejar de mencionar que publicamos este número con alguna demora,
más allá de la mitad de un año muy movilizador a escala global, producto de la pandemia
que estamos experimentando y que ha trastocado y alterado la cotidianeidad de manera
abrupta a partir del aislamiento preventivo dispuesto por las autoridades y las medidas
sanitarias adoptadas.
María Mercedes Cardoso presenta un ensayo teórico titulado El tercer territorio en
los estudios latinoamericanos. Redefinición de las categorías teóricas socio-espaciales,
plantea que en el último medio siglo, las relaciones entre el campo y la ciudad están regidas
por un sentido primordial: la ciudad va hacia el campo, se produce otro territorio, relacional,
dinámico, ensamblado, heterogéneo al que se denominará rururbano y se propone analizar
el tercer territorio como categoría socio-espacial con identidad propia, susceptible de ser
objeto de ordenación territorial en el contexto latinoamericano; toma como estudio de caso el
rururbano norte de la ciudad de Santa Fe.
Usos del suelo y transformaciones urbanas. El caso Avenida Alem. Bahía Blanca.
Argentina es el título del trabajo que aportan Eduardo Garriz, María Belén Prieto, Mercedes
Pelayes e Ignacio Loyra y a partir de trabajos anteriores realizan un nuevo relevamiento del
sector teniendo en cuenta parcelas y sus actividades, a fin de mejorar las tipologías
clasificatorias de los usos actuales, para conformar una base dinámica y actualizada del
sector.
Facundo Iglesias y Candela Marinelli nos presentan el trabajo Pueblos del Plata,
entre las prácticas discursivas extractivistas y la vulneración de la naturaleza, en el que
analizan la construcción de prácticas discursivas ligadas a un modelo extractivo urbano y su
relación con la destrucción de los humedales y el ambiente ribereño de la localidad de
Hudson, Buenos Aires
Seguimiento de la deforestación del bosque nativo en el depaetamento de Iguazú
(Misiones, Argentina). Período 1985 – 2018 es el título del artículo de los autores Humberto
Smichowski y Félix Ignacio Contreras dónde examinan la deforestación de la Selva
Paranaense ubicada en el departamento de Iguazú de la provincia de Misiones en el periodo
1985 – 2018, a partir del empleo de la teledetección para el seguimiento del proceso.
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Claudia Verónica Gómez es la autora de la comunicación titulada Las represas
internacionales y su influencia en la dinámica temporal del curso medio del río Paraná dónde
aborda la problemática centrándose en la incidencia de las represas en los volúmenes de
caudal y en el régimen hídrico del río Paraná, en el tramo comprendido entre Posadas y
Corrientes capital durante los últimos 118 años.
¿Sapping Antropocénico? Mirada preliminar sobre la formación de nuevos ríos en
San Luis y Córdoba (Argentina) es otra comunicación que presentan María Cristina Zilio,
Martha Roggiero, Analía Zamponi y María del Carmen Aranda Álvarez y proponen
considerar el proceso de sapping, en el centro de Argentina, como una manifestación visible
del Antropoceno, “época geológica actual” caracterizada por el creciente papel de los seres
humanos como agentes de cambio a escala global; atendiendo a que la causa del fenómeno
está relacionada con cambios en el uso de la tierra.
Agradecemos a los evaluadores externos que conforman el Comité Científico estable
de la revista y a los que, en esta ocasión, hemos solicitado colaboración, vaya nuestro
reconocimiento por el trabajo consciente y comprometido con la disciplina, que favorecen
con sus aportes a la calidad de los trabajos que componen este número.
Apreciamos y valoramos el esfuerzo de los autores de los trabajos, resultados de una
laboriosa tarea de investigación y producción académica que nos permiten con sus aportes
seguir construyendo Párrafos Geográficos.
Como escribíamos al inicio de esta editorial, en este año tan movilizante….desde las
páginas de Párrafos Geográficos …seguimos apostando al desafío consciente de la
comunicación escrita como herramienta para compartir resultados de la producción en
investigación, de la reflexión teórica, de la discusión de posturas que nos permiten crecer y
contribuir tanto con la disciplina como con la sociedad.

Comité Editor

Volumen 19, Nº 1 - 2020

