
   

Investigaciones Geográficas (Mx)

ISSN: 0188-4611

edito@igg.unam.mx

Instituto de Geografía

México

Presentación

Investigaciones Geográficas (Mx), núm. 40, diciembre, 1999, pp. 5-6

Instituto de Geografía

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56904001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=569
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56904001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=56904001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=569&numero=3151
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56904001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=569
http://www.redalyc.org


La revista Investigaciones Geográficas es la 
publicación principal del Instituto de Geografia 
de la UNAM, en la que aparecen contribucio- 
nes de especialistas nacionales y extranjeros 
dedicados al campo de la geografia tanto 
básica como aplicada, en los ámbitos físico, 
económico y social. 

Desde 1997 Investigaciones Geográficas 
ha sido incluida en el índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Cientlfica y 
Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologia (CONACyT) y constituye, de 
hecho. la única revista de la especialidad 
contenida en esa lista. La revista cuenta con 
mecanismos que permiten una evaluación 
expedita de los manuscritos sometidos para su 
eventual publicación y garantiza la oportuna 
aparición de las contribuciones, sin demérito 
de su calidad científica. 

En este número se incluyen diez contribucio- 
nes de especialistas nacionales y extranjeros. 
Bocco et al. proponen un modelo de regio- 
nalización geomorfológica que sirva de base a 
la regionalización ecológica, tomando como 
territorio para estudio piloto al estado de 
Michoacán. Se formulan y describen los ele- 
mentos de leyendas que son susceptibles de 
operar como modelos espaciales para los 
esquemas cartográficos a nivel regional y se 
formulan leyendas ligadas al nivel nacional 
incluyendo las estrategias para "bajar" en 
forma anidada (jerárquica). al nivel de semi- 
detalle. Geissert presenta un mapa de 
regionalización geomorfológica. que contiene 
37 unidades pertenecientes a seis provincias 
geomorfológicas con nueve subprovincias para 
el estado de Veracruz. Incluye una amplia 
descripción de cada unidad, por medio de cri- 
terios morfológicos, morfométricos, litológicos 
y geoestructurales, así como por los procesos 
exógenos dominantes (erosión fluvial, sedi- 
mentación, carsificación). Palacio et al., con 
base en la interpretación de imágenes verti- 
cales de video, realizaron un reconocimiento 
de los estragos causados por el paso del 

huracán "Roxanne" en la costa de la Isla del 
Carmen, Campeche, en octubre de 1995, e 
identifican procesos geomorfológicos y formas 
resultantes que caracterizan el carácter 
recesivo de la costa durante el evento 
ciclónico, aunque localmente se aprecian 
algunos rasgos de acumulación en sectores 
reducidos; concluyen, igualmente, acerca de 
la utilidad de las imágenes de video en la 
evaluación expedita del territorio y de 
la detección de daños. Ortiz y Pérez, con base 
en el análisis de fotografias aéreas de dife- 
rentes fechas y en una colección de mapas 
portulanos que datan de los siglos XVlll y XIX, 
refieren cambios y modificaciones en el litoral 
de la bahía de Matanchén durante los últimos 
siglos; los procesos de sedimentación rápida 
en la bahla se registran principalmente en los 
ültimos 50 años, alcanzando un avance 
máximo de agradación en el periodo com- 
prendido entre 1945 y 1970, lo cual se 
evidencia a partir de la expansión de playas, 
crecimiento de flechas y tómbolos. Escandón 
et al. evaluaron dos métodos para estimar 
biomasa arbórea con apoyo en sensores 
remotos (LANDSAT TM); el primer método se 
diseñó con base en una clasificación super- 
visada multiespectral con ceis bandas mientras 
que en el segundo método se utilizaron indices 
diferenciados de vegetación (NDVI) de las 
bandas del mismo satélite, concluyendo que 
es posible asociar razonablemente la biomasa 
de vegetación arbolada con los índices de 
vegetación. Orzanco refiere algunos proble- 
mas ambientales a que se enfrenta la provincia 
de Tierra del Fuego, como consecuencia del 
crecimiento poblacional intenso en un ambien- 
te con restricciones físicas y biológicas; este 
trabajo presenta la imagen que de la ciudad 
tienen los habitantes de sus diferentes zonas. 
Moliner elabora una imagen geográfica 
sintetizada de la distribución regional de los 
recursos naturales en Cuba; expone las 
posturas teórico-metodológicas que abordan 
este tema de rnanera unificada y discute 
acerca del cálculo del "potencial natural" y la 
clasificación de las "combinaciones territo- 
riales de los recursos naturales", posi~iones 
que emergen en la escuela rusa de Geografia. 
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Gutiérrez y González analizan y discuten acer- 
ca del crecimiento urbano registrado en las 
costas mexicanas, en el periodo 1900 - 1995, 
mismo que ha seguido un proceso sin 
precedente en el cual los movimientos mi- 
gratorio~ internos juegan un papel central. 
Sánchez et al. refieren el papel que la industria 
petroquimica ha desemperíado en la estruc- 
turación y organización de algunos espacios 
costeros del país, como el de la región sureste 
de Veracruz. El impulso que recibió esta 
región. en el contexto del auge petrolero, 
desencadenó una serie de procesos de cam- 

bios sociodemográficos, económicos y urbano- 
regionales que trajeron como resultado pro- 
fundos desequilibnos socioeconómicos en el 
interior de la región, mismos que se analizan 
en este trabajo. Luna y Chias analizan la 
distribución de los accidentes de tránsito en las 
carreteras federales del estado de Tamaulipas 
durante 1992, mediante el uso de un sistema 
de información geográfica (SIG); el trabajo 
constituye una propuesta acerca del potencial 
de esta herramienta para el tratamiento de las 
estadisticas sobre accidentes carreteros y su 
manejo espacial. 


