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EDITORIAL NADIR
Todos los geógrafos sentimos la necesidad de compartir nuestras experiencias y nuestras
investigaciones surgidas de la problemática local y regional, fenómenos actuales que deben
ser respondidos en forma científica. Necesitamos reconocernos en la construcción del
paisaje vivido y proyectarnos a través de los proyectos que se nutren de lecturas, trabajos de
campo, cartografía, comprensión e interpretación de la realidad, contribuyendo así con una
nueva visión del mundo.
La geografía es una disciplina integradora y sistémica, vinculada a la historia, a lo
económico-social, colocando énfasis en la distribución de los fenómenos y en el rol del ser
humano como ente transformador del paisaje.
Nuestros artículos científicos dan cuenta de los avances de la ciencia geográfica respecto
del método, cada vez más elaborado en un proceso constante de revisión, discusión y
acuerdos; de técnicas variadas que avanzan con el devenir del conocimiento y de la
sociedad; del objeto de estudio, formado en sus inicios decimonónicos por el "lugar", el
"sitio", la "superficie" y en el siglo 20 reemplazado por el "área", el "espacio", el
"ambiente", el "territorio" y actualmente el "paisaje".
Nuestro espíritu es de renovación permanente, descubrimiento del carácter auténtico de la
multicausalidad que subyace a los acontecimientos que se observan en los territorios.
Somos partícipes y al mismo tiempo espectadores de una sociedad dinámica, cambiante, de
construcción y reconstrucción de paisajes que deben ser analizados e interpretados para un
uso adecuado de ellos, desde una perspectiva sustentable y sostenible en el espacio y en el
tiempo, especialmente con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
Tenemos una misión en NADIR, continuar avanzando en la difusión de la investigación
geográfica, incentivar a los profesionales nobeles a iniciarse en las diversas temáticas que
aborda la disciplina y a caminar por la senda del conocimiento que requiere de tesón y
perseverancia.
Culminamos el año 4 año con esta segunda publicación anual, en el convencimiento que las
ediciones venideras de NADIR, serán cada vez de mayor interés para la comunidad.
La Universidad Autónoma de Chile Talca, mantiene el compromiso académico de
contribuir al desarrollo de la ciencia geográfica, a través de la edición de la revista
electrónica NADIR y agradece el trabajo dedicado y laborioso de su Comité Editorial
Nacional e Internacional, así como también a los geógrafos que hacen posible la
presentación que ustedes tienen la posibilidad de leer hoy.
Como universidad, deseamos a todos un próximo año 2013 promisorio en lo académico y
personal.
Ana María Cabello Quiñones
Editora.

