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Los primeros tres artículos de este número 
se adentran en los procesos de construcción 
social del espacio geográfi co. El trabajo de 
Piergiorgio Di Giminiani y Martín Fonck bus-
ca proponer una caracterización del paisaje 
como proceso de vida mediante un enfoque 
en los procesos socioecológicos particulares 
de la domesticación en contextos culturales 
colonos en el sur de Chile. Por su parte, Isa-
bel Duque Franco, examina cómo la incor-
poración de la cultura en el planeamiento 
de Bogotá y Medellín se ha hecho visible en 
el espacio urbano y ha servido para la circu-
lación a nivel internacional de imágenes e 
idearios de estas ciudades colombianas. En 
tanto, Juan Hernández-Guerrero, examina 
la ciudad de Querétaro en México, conclu-
yendo que la calidad ambiental urbana se 
encuentra ligada al intenso desarrollo urbano 
y reconfi guración territorial, estos a su vez en 
la generación de espacios y representaciones 
socioambientales diferenciadas, los cuales 
contribuyen en el proceso de fragmentación 
urbana.

Los siguientes dos trabajos se aproximan 
al campo de estudio de la espacialidad del 
problema religioso. El texto del geógrafo 
Abraham Paulsen Bilbao analiza las percep-
ciones y cosmovisiones de espacialidades 
signifi cativas de un conjunto de líderes evan-
gélicos del Área Metropolitana de Santiago 
de Chile. Mientras que el artículo de Enrique 
Propin Frejomil y Álvaro Sánchez Crispín, 
analiza lugares sagrados católicos en México, 
con expresiones manifi estas de magnetismo 
espiritual, revelando las manifestaciones de-
vocionales que perviven en los contextos re-

gionales, demostrando la riqueza devocional 
de la religiosidad popular mexicana.

Los artículos de David Ramos Pérez y de 
María Jara Rodríguez-Fariñas, Juan Manuel 
Romero-Valiente y Antonio Luis Hidalgo-
Capitán, abordan temáticas disímiles, pero 
relacionadas con la expansión, y posterior 
debilitamiento, del desarrollo económico y 
turístico experimentado por España en las úl-
timas décadas. El primero de ellos, realiza un 
análisis de las consecuencias que ha tenido 
la competencia entre operadores aéreos en el 
mercado interinsular canario, el cual presenta 
algunas difi cultades, luego del dinamismo y 
complejidad alcanzado; por su parte, el se-
gundo texto analiza la emigración española a 
Chile entre 2008 y 2014, con los objetivos de 
defi nir el perfi l del nuevo emigrante español, 
conocer las causas de su emigración, detectar 
los problemas inicial es de su proceso migra-
torio, identifi car su situación actual y conocer 
sus expectativas de futuro.

Los últimos tres artículos se refieren a 
temas relacionados con la climatología y 
la biodiversidad. José Gómez-Zotano, Jorge 
Alcántara-Manzanares, José Antonio Olmedo-
Cobo y Emilio Martínez-Ibarra, realizan, por 
primera vez, una identificación, clasifica-
ción y caracterización climática de carácter 
semiautomática e interescalar del clima 
mediterráneo de Andalucía, España. Por su 
parte, los investigadores Carolina Rojas, Einer 
Sepúlveda-Zúñiga, Olga Barbosa, Octavio 
Rojas y Carolina Martínez, analizan cómo los 
patrones de urbanización afectan parámetros 
de biodiversidad en seis humedales urbanos, 
localizados en la costa de Concepción Metro-
politano (Región del Biobío, Chile).
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El último artículo tiene la particularidad 
de ser presentado en inglés, como un ejem-
plo de la apertura idiomática a la cual Revista 
de Geografía Norte Grande desea transitar. 
Tal como ocurrió en el número 57, el ar-
tículo original en inglés es acompañado por 
la publicación de un resumen en extenso en 
castellano. El texto de Ofelia Sotelo-Caro, 
Josué Chichia-González, Valentino Sorani 
y Alejandro Flores-Palacios, busca medir la 
tasa de cambio de uso del suelo durante el 
periodo comprendido entre 2002 y 2012, 
en la subcuenca del río Apatlaco (centro de 
México), demostrando que aunque se frenó la 
deforestación y disminuyó la cobertura de ve-
getación secundaria, no hubo un incremento 
en la cobertura de los ecosistemas primarios.

Para fi nalizar, en este número se presentan 
dos reseñas de libros publicados reciente-
mente. El primero es de Verónica Hollman y 
Carla Lois, titulado “Geo-grafías. Imágenes e 
instrucción visual en la geografía escolar”, el 
cual busca realizar una mirada refl exiva ante 
las imágenes. Por su parte, Beatriz Bustos, 
Manuel Prieto y Jonathan Barton, son los edi-
tores del texto “Ecología Política en Chile: na-
turaleza, propiedad, conocimiento y poder”, 
que constituye una refl exión crítica sobre las 
consecuencias del modelo económico chile-
no en materia ambiental.


