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1 En el marco de este sexagésimo número se ha que-
rido realizar un reconocimiento a los inicios de la 
revista adaptando nuestra cubierta por la utilizada 
en los primeros números. Sobre un fondo blanco se 
colocó un diseño a pluma realizado por el arqui-
tecto Carlos Contreras A., que representa una vista 
panorámica de la aldea-santuario de Cultane, Alti-
plano de la Región de Tarapacá, Chile.
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Han pasado 41 años desde la publicación 
del primer número de Revista de Geografía 
Norte Grande. Lo que comenzó como el 
anhelo de un grupo de especialistas del Taller 
del Norte Grande del Instituto de Geografía 
de la Universidad Católica de Chile de dar a 
conocer sus investigaciones y conclusiones 
al resto de la comunidad científi ca y que al 
poco andar, la creciente complejidad del es-
pacio geográfi co, demandó la apertura hacia 
otras realidades, agregándose la expresión 
“Revista de Geografía”; se ha convertido, hoy 
en día, en su sexagésimo número, en una de 
las publicaciones seriadas de geografía más 
importantes de Latinoamérica.

En el presente dossier de aniversario, 
se publican 11 artículos que dan cuenta de 
manera fehaciente del grado de apertura y 
alcance que RGNG ha alcanzado. El primer 
artículo realiza un análisis de los más de 600 
trabajos que han sido publicados durante las 
últimas cuatro décadas en Revista de Geo-
grafía Norte Grande, identifi cando la manera 
en que esta publicación se va convirtiendo 
en testigo y actor del desarrollo de la ciencia 
geográfi ca en América Latina y el Caribe.

Los dos trabajos que siguen abordan te-
máticas que recuerdan los primeros años de 
la revista, el Norte de Chile y sus habitantes 
más ancestrales. Iván Muñoz y Francisca Za-
laquett, buscan defi nir las características de 
los patrones de asentamientos desarrollados 

durante el Periodo Medio en el valle de Aza-
pa, en la Región de Arica y Parinacota. Discu-
tiendo la relación visual entre asentamientos 
y el entorno (vertientes de agua) con el objeto 
de determinar las posibles relaciones entre 
los grupos asentados en el valle y su orde-
namiento territorial. La antropóloga Vivian 
Gavilán Vega refl exiona acerca de las formas 
que adquieren las etnicidades, las nacionali-
dades y sus vinculaciones con la ciudadanía 
en la Región de Tarapacá. Demuestra que la 
población que hoy se adscribe a los pueblos 
indígenas aymara, quechua y chipaya es he-
terogénea en múltiples dimensiones y que las 
identidades étnicas en el actual escenario po-
lítico nacional van abriendo el camino hacia 
una nueva forma de inclusión social.

El artículo de los geógrafos María-Victoria 
Soto, Joselyn Arriagada, Carmen Paz Castro-
Correa, Ignacio Ibarra y Giuliano Rodolfi , se 
inscribe en una subdisciplina geográfica de 
larga tradición en Chile y con una fuerte pre-
sencia en RGNG, la geomorfología litoral. La 
investigación busca identifi car el impacto gene-
rado por el terremoto y tsunami del 27 febrero 
de 2010 en las ensenadas de Pichilemu, Punta 
de Lobos y Cáhuil, en Chile Central, analizando 
los cambios ocurridos en la morfología litoral a 
nivel de playas arenosas y dunas, a través de la 
caracterización de la dinámica litoral y la ten-
dencia evolutiva del sistema post evento.

 
Los siguientes siete artículos expresan 

la internacionalización que ha alcanzado 
Revista de Geografía Norte Grande, pues 
corresponden a trabajos realizados por au-
tores fi liados a entidades universitarias y de 
investigación superior de México y España. 
A su vez, también demuestran el surgimiento 
de nuevas temáticas, de nuevas geografías. 
Diego Sánchez González refl exiona sobre el 
análisis de los ambientes físico-sociales que 
determinan la calidad de vida de las personas 
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mayores en América Latina, desde el enfoque 
de la gerontología ambiental, enfatizando en 
la necesidad de generar ámbitos de discusión 
y de estudios interdisciplinares en el análisis 
de los atributos y funciones del ambiente en 
el envejecimiento, y sus implicaciones so-
cioespaciales en la planifi cación gerontológi-
ca. La geógrafa Luz María Oralia Tamayo Pé-
rez, busca analizar el trabajo de la Comisión 
Mexicana para demarcar la frontera sur y, con 
ello, aportar al conocimiento de la Historia 
de la Geografía en México. Para ello revisa 
numerosos documentos y cartografía histórica 
que le permiten recrear la forma en que se 
logró determinar la frontera sur de México, así 
como los problemas que debieron sortear los 
comisionados. Cerrando el grupo de estudios 
sobre el país del norte de Latinoamérica, Noé 
Aguilar-Rivera, Marcos Algara Siller y Luis Al-
berto Olvera Vargas, demuestran las ventajas 
que implica la utilización de técnicas geomá-
ticas en la agroindustria, particularmente en la 
producción de caña de azúcar. El uso de tec-
nología representa un insumo imprescindible 
a ser empleado en la zona, con la fi nalidad de 
dirigir la toma de decisiones sobre un recurso 
que es escaso, como el agua, y los sistemas 
de gestión de la misma que necesita el cultivo 
para alcanzar su máxima producción.

Los últimos cuatro artículo abordan 
problemáticas de España. El texto de Hug 
March, María Hernández y David Saurí, 
permite continuar con el tema del trabajo 
anterior, la urgente necesidad de un manejo 
eficiente del recurso hídrico. La investiga-
ción pretende contribuir al debate sobre las 
distintas alternativas de suministro de agua 
en áreas caracterizadas por estrés hídrico 
mediante un análisis de la percepción ciu-
dadana de estas alternativas tomando como 
caso de estudio un conjunto de municipios 
de la provincia de Alicante. Por su parte, los 
autores Alfonso Fernández Tabales, Inmacu-
lada Mercado Alonso, Arsenio Villar Lama y 
María Victoria Bascarán Estévez, analizan las 
posibilidades que implica utilizar a la gober-
nanza territorial como enfoque para el tra-
tamiento de los espacios turísticos litorales. 
Para ello presentan a los municipios de Conil 
de la Frontera y Tarifa, ambos en la costa de 
Cádiz, como ejemplos significativos de la 
adopción de estrategias limitadoras al creci-
miento urbano descontrolado. Siguiendo con 
el tema del turismo, Millán, Hidalgo y Arjo-
na, demuestra con el caso del “oleoturismo” 
en Andalucía, que determinados elementos 

inmateriales y algunas actividades, relacio-
nados con la identidad territorial, pueden 
convertirse en una nueva concepción del de-
sarrollo en zonas rurales y cuyo valor se co-
rresponde con su pertenencia a la cultura y 
patrimonio locales. Finalmente, Andrés Ried 
Luci, expone que las experiencias de ocio 
con los lugares que se visitan presentan gran 
diversidad en forma e intensidad, tal como 
ocurre en el Parque Natural de Urkiola, Bi-
zkaia, donde los afi cionados y afi cionadas 
de ocio en la naturaleza generan vínculos de 
carácter identitario, simbólico y emocional.

En la sección reseñas, se destacan dos 
publicaciones del año 2014 que abordan 
problemáticas urbanas. La primera de ellas, 
Modelando el crecimiento de ciudades me-
dias. Hacia un desarrollo urbano sustentable 
del geógrafo Cristián Henríquez Ruiz, enfati-
za sobre los desequilibrios ambientales que 
se han generado en las ciudades intermedias 
de Chile, proponiendo un modelo prospec-
tivo del cambio uso de suelo que integre los 
sistemas de información geográfica (SIG), 
percepción remota y técnicas de simulación 
espacial. La segunda obra es Metropolizacio-
nes Colombia - Chile. Experiencia de Bogotá, 
Medellín, Santiago y Concepción, editado por 
los académicos Jhon Williams Montoya, Ro-
drigo Hidalgo, Peter Brand y Leonel Pérez. El 
texto reúne una serie de autores que discuten 
sobre la realidad territorial contemporánea 
que experimentan los centros urbanos.

Por último, y con el fi n de continuar con 
la labor de impulsar iniciativas del mundo 
geográfi co, en la sección reseñas se informa 
la reactivación del Colegio de Geógrafos de 
Chile A.G., cuyo propósito es organizar a 
los profesionales de las ciencias geográfi cas, 
levantar una opinión pública respecto de los 
acontecimientos del país y defender los inte-
reses de la profesión.

La riqueza y diversidad de los artículos 
publicados en el presente número 60 consti-
tuyen un refl ejo del trabajo profesional que 
todos los equipos editoriales de Revista de 
Geografía Norte Grande, a lo largo de estos 
41 años, han realizado, y cuyo único objetivo 
ha sido el impulsar un medio de divulgación 
de investigaciones empíricas y teóricas, que 
dé cuenta de los más importantes avances de 
la investigación geográfi ca y de sus ciencias 
afines, en un primer momento de Chile y 
ahora, de toda Iberoamérica.


