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Editorial
Compartimos con ustedes el volumen 20, número 1 de Párrafos Geográficos,
correspondiente al año 2021. El mismo está compuesto por cinco artículos que presentan
resultados del estudio de temáticas geográficas diversas; una reseña bibliográfica sobre una
publicación del año 2020 y un apartado de resúmenes extendidos presentados en unas
jornadas nacionales de modalidad virtual desarrolladas en la primera mitad del presente año.
Félix Ignacio Contreras, Griselda Saucedo, Elsie Ojeda, Humberto Smichowski,
Micaela Milana, Juana Bolo y Diego Ojeda presentan un trabajo titulado Humedales urbanos
y periurbanos de Pilar (Paraguay): análisis de presentes y futuros conflictos socioambientales, donde plantean analizar la situación actual de los humedales urbanos de la
ciudad de Pilar y generar futuros escenarios de cambio, vinculado a la dinámica natural del
paisaje, como así también por la necesidad en la ocupación de nuevos espacios.
Caracteres fisiográficos de la cuenca del río Salado, Chaco, Argentina es el título del
trabajo que aporta Claudia Verónica Gómez en el que analiza los aspectos fisiográficos de la
cuenca del río Salado, para luego identificar las geoformas susceptibles de funcionar como
cuerpos de agua permanentes que contribuirían a retener el agua en los momentos de
excesos para disponer luego en los eventos secos. Así mismo, dada la escasa energía del
relieve y la vegetación asociada ayudaría a ralentizar aún más el escurrimiento y mitigar el
impacto de las inundaciones.
Daniela Belén Ñancufil nos presenta el trabajo Impactos de la ocupación y uso turístico
recreativo en el sistema médano-playa del frente litoral de Puerto Madryn, Argentina, en el
que realiza un recorrido histórico, identificando los principales impactos de la actividad
turística, a partir del uso turístico recreativo del sistema médanos-playa en la ciudad de Puerto
Madryn.
Identificación de indicadores ambientales de erosión costera en Caleta Córdova,
Comodoro Rivadavia (Chubut) es el título del artículo de Gustavo Romeo dónde se busca, a
partir de la identificación de indicadores de erosión costera, un acercamiento a la descripción
de las condiciones ambientales del sector de estudio, así como las posibles relaciones entre
la intervención antrópica y los procesos naturales que permitan reconocer las implicancias del
uso de geoindicadores para el planeamiento y establecimiento de políticas públicas.
Juliana Socrate, Gianfranco Policastro y Franco Ruiz son los autores del trabajo Usos
y conflictos en la franja costero urbano-turística de La Perla, Mar del Plata, Buenos Aires en
el que analizan los usos y actividades que se desarrollan en la franja costero urbano-turística
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de un sector de La Perla en la ciudad de Mar del Plata, así como los conflictos asociados a
ella.
El Dr. Conrado Santiago Bondel realizó la reseña sobre Península Valdés: algunos
aspectos de su geografía física, obra publicada durante el año 2020 y que forma parte de la
Colección “Geografías del Chubut” del Instituto de Investigaciones Geográficas de la
Patagonia (IGEOPAT), ocupada en ofrecer producciones geográficas orientadas hacia la
proyección comunitaria de conocimientos regionales.
Además, este número incluye un apartado en el que se publican los resúmenes
extendidos de los trabajos presentados en la mesa 5.5 “Turismo, crisis y transformaciones”
en el marco de las VI Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades Trabajo, Educación, Territorio y Sociedad en el marco de la Pospandemia,
desarrolladas desde el 24 de junio y hasta el 26 de junio de 2021, en la modalidad virtual y
organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco
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 planteamos en cada uno de los números 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.
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