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Estimados lectores:
Presentamos a continuación el número 2, del volumen 16 de Párrafos Geográficos,
correspondiente al año 2017, integrado por cuatro artículos elaborados por colegas de
distintas universidades nacionales que condensan resultados del estudio de temáticas
geográficas diversas.
Carolina Di Nicolo, del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y becaria de CONICET, aporta un trabajo
donde analiza el subsistema de capital del turismo en Villa Pehuenia-Moquehue con el fin de
identificar los actores sociales allí presentes, las relaciones que definen la apropiación de los
excedentes generados e identificar los operadores que obtienen las mayores tasas de
ganancias, a la vez que definen la toma de decisiones al interior del mismo. El trabajo se
titula Análisis del subsistema de capital del turismo en Villa Pehuenia-Moquehue. Sector
agencias de viajes y prestadores turísticos.
Migraciones internas hacia la ciudad de Punta Alta y Base Naval Puerto Belgrano es
la contribución que aportan Rosa Fittipaldi y María Manuela García Insausti, de la
Universidad Nacional del Sur, en el que analizan las características que adquieren las
migraciones internas hacia la ciudad de Punta Alta y la Base Naval Puerto Belgrano,
provincia de Buenos Aires; indagando en aspectos que hacen al perfil del migrante interno
en el ámbito de estudio.
María de la Paloma Martínez Fernández y Milagro Mariona de la Facultad de Turimo,
de la Universidad Nacional del Comahue, sede San Martín de los Andes presentan el trabajo
Percepción del patrimonio geológico en los Andes Norpatagónicos. Se plantean analizar el
tipo de percepción que visitantes y pobladores tienen de su entorno geológico con el
propósito de identificar y destacar geositios de interés en el ámbito urbano, periurbano y
áreas protegidas.
Dinámica demográfica en ciudades intermedias. El caso de la ciudad de Bahía
Blanca es el título del trabajo de Maria Belén Prieto de la Universidad Nacional del Sur, en el
que analiza los principales rasgos de la dinámica demográfica de la ciudad de Bahía Blanca
como centro urbano intermedio; las fuentes de información empleadas para describir el
crecimiento de la población y sus componentes demográficos a nivel departamental han sido
los censos nacionales de población desde 1869 al 2010.
Nuestro reconocimiento a los evaluadores externos que conforman el Comité
Científico estable de la revista y a los que, en esta ocasión, hemos solicitado colaboración
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por el trabajo consciente y comprometido con la disciplina, que favorecen con sus aportes a
la calidad de los trabajos que componen este número.
Nuestro reconocimiento a los autores de los trabajos, por los aportes que como
resultado de una laboriosa tarea de producción y reflexión nos permiten seguir construyendo
Párrafos Geográficos.
Invitamos a los colegas de Geografía y ciencias afines a continuar trabajando para
construir más Párrafos Geográficos y así favorecer el debate, la reflexión y difusión de las
múltiples perspectivas de abordaje del espacio geográfico.
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