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Editorial
Presentamos a continuación el volumen 18, número 2 de Párrafos Geográficos,
correspondiente al año 2019, integrado por tres artículos y dos comunicaciones que presentan
resultados del estudio de temáticas geográficas diversas.
Fernando Coronato presenta el artículo Exploraciones de los galeses en la meseta, en
el que se analizan las exploraciones que los colonos galeses realizaron en la Patagonia desde
su instalación en 1865, propone una clasificación de las exploraciones en base al período y
las causas de su realización apelando al análisis de fuentes mayormente inéditas.
Turismo y su vínculo con paisajes naturales y patrimonio: el caso de Mendoza es el
título del trabajo que aporta Clarisa Suden y tiene por objetivo analizar conceptualizaciones
sobre paisaje y patrimonio y su vínculo con el turismo. Se presenta una breve referencia sobre
la evolución del turismo como actividad y se ejemplifica su relación con los paisajes,
específicamente los naturales y los medios y armónicos considerando aquellos que han sido
sometidos a un proceso de patrimonialización o puesta en valor patrimonial
Fernanda Vicente y María Fernanda Valenzuela nos presentan el trabajo Efectos de
una escombrera polimetálica sobre las propiedades de los suelos aledaños, Lago Fontana,
Chubut, en el que analizan los posibles efectos de una escombrera asociada a una antigua
mina polimetálica en las propiedades de los suelos aledaños. El área de estudio se
corresponde con una mineralización polimetálica, denominada yacimiento Mina La
Ferrocarrilera, ubicado en la margen Sur del Lago Fontana, Provincia de Chubut
Experiencia y aspectos metodológicos en una investigación exploratoria con
perspectiva de género es el título de la comunicación que realizó Magdalena López Pons para
dar cuenta de la experiencia y proceso metodológico llevado a cabo en una investigación que
contempló las dimensiones y perspectiva de género en la geografía escolar; en tanto podría
brindar, una puesta en valor de técnicas cualitativas como una primera aproximación a temas
vinculados a las prácticas escolares geográficas en clave de género.
Guillermina Urriza es la autora de otra comunicación titulada Aproximación a la
trayectoria internacional del concepto de ciudad difusa donde analiza el surgimiento y
significado del concepto de ciudad difusa, y se plantean algunas referencias de su trayectoria
producto de la circulación internacional de las ideas
Nuestro reconocimiento a los evaluadores externos, tanto a los que constituyen el
Comité Científico estable de la revista como a los que han actuado en esta oportunidad, por
el trabajo consciente y comprometido con la disciplina, que favorecen con su aporte a la
calidad de los trabajos que componen este número.
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Agradecemos 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.
Transcurridos ya diecisiete años de difusión de conocimiento geográfico desde las
páginas de Párrafos…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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