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del libro objeto de comentario; así mismo, la implicación de la Delegación de Playas 
del Ayuntamiento de Estepona en la conservación de dichas dunas, pero sobre todo el 
descubrimiento de su valor ecológico por parte de la Directiva Hábitats de la Unión 
Europea y la inclusión en la red Natura 2000 de la porción más occidental de la unidad 
Calasburras-Marbella como nuevo lugar de interés comunitario submarino. En este con-
texto y en aras de una preservación realmente eficaz de la costa oriental de Estepona es 
preciso, a juicio de Gómez Zotano y colaboradores, por un lado la creación de una reserva 
marítimo-terrestre integrada por las playas de Guadalmansa, Saladillo y Casasola (64,47 
ha) y sus correspondientes dunas y alcornocales postdunares; por las praderas submarinas 
de Posidonias desarrolladas en su frente hasta diez metros de profundidad (330,90 ha) y 
también por los arroyos de Matas Verdes, Dos Hermanas, Saladillo y Taraje, al actuar 
como corredores ecológicos, y la llanura inundable y huertas del río Guadalmansa. Y, por 
otro lado, la zonificación de dicha reserva en al menos cinco áreas con asignación de usos 
específicos, atendiendo a sus rasgos y grado de conservación/alteración. 

Por último, este texto no debe considerarse –y hago mías las acertadas palabras 
de su director– un mero ejercicio académico. Bien al contrario, pues el lector tiene en 
sus manos una guía, un útil de consulta para la gestión de un pequeño gran espacio 
con innegable valor ecológico, cultural, económico, defensivo, estratégico, recreativo 
y científico, de lo que deja constancia un grupo de investigadores que suma al interés 
por la ciencia el amor por un paisaje vivido. 

 Amalia Yanes Luque
 Profesora Titular de Geografía Física 

Universidad de La Laguna

AA. VV., El sector central de las Béticas: una visión desde la geografía física, J. Gómez 
Zotano y F. Ortega Alba (coords.), Granada, Universidad, 2009, 355 pp. 

El libro que reseñamos, coordinado por Gómez Zotano y Ortega Alba, pero con la 
participación de catorce autores,1 es el resultado de la publicación de los materiales pre-
paratorios de las XXIV Jornadas de Geografía Física, que tuvieron lugar entre los días 24 
y 27 de junio de 2009 en la provincia de Granada. Pero es mucho más que eso, porque 
las Jornadas no han sido para los organizadores más que el pretexto para elaborar una 

1 Jesús Camacho Castillo, María Jesús Con Martín, Antonio Gómez Ortiz, José Gómez Zotano, Rafael 
Hernández del Águila, Yolanda Jiménez Olivencia, María Elena Martín-Vivaldi Caballero, Marc Oliva 
Franganillo, Francisco Ortega Alba, Manuel Pezzi Ceretto, Laura Porcel Rodríguez, Ferrán Salvador 
Franc, Miguel Ángel Sánchez del Árbol, Miguel Ángel Villacreces Sáez.
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obra completa y rigurosa acerca del medio 
físico del sector central de las cordilleras 
Béticas. En ese sentido, en la obra no hay que 
esperar encontrar sólo información relativa a 
los recorridos realizados durante las salidas 
de campo, o a los aspectos concretos aborda-
dos en cada una de sus paradas, sino que 
ofrece, además, una visión sintética y general 
de todos los aspectos que conforman la reali-
dad física del área objeto de estudio. 

En el desarrollo de las Jornadas y en la 
edición de esta obra, los autores han optado 
por ofrecernos un formato extensivo más que 
intensivo, tanto en lo espacial como en lo te-
mático, lo cual es de agradecer, teniendo en 
cuenta la gran riqueza y diversidad de relie-

ves, mesoclimas, suelos, formaciones vegetales y, en suma, territorios y paisajes que 
componen el área de análisis. Un área que en pocas ocasiones ha sido objeto de estu-
dio como ámbito unitario y coherente, pese a albergar la totalidad de las grandes 
morfoestructuras que conforman el sistema montañoso de las cadenas Béticas. Ésta 
es una de esas pocas ocasiones, y debemos felicitarnos por ello. 

El libro se organiza en sucesivas aproximaciones, que parten del nivel más general, 
el conjunto de Andalucía, abordan después un nivel intermedio, relativo a las cordi-
lleras Béticas, y penetran por fin en los cuatro grandes subconjuntos que componen 
el sector central de las mismas, siguiendo un transecto que parte de las Sierras 
Subbéticas cordobesas, para posteriormente dirigirse al Surco Intrabético (depre-
siones de Granada y Guadix), la Penibética, representada por las altas cumbres de 
Sierra Nevada, y el Litoral, entendido en su sentido más amplio e implicando el 
dominio prelitoral (Alpujarra) y el litoral propiamente dicho. Este progresivo zoom 
nos permite contextualizar los fenómenos que tienen lugar en las escalas más deta-
lladas, sin perder nunca la necesaria visión de conjunto, a la vez que posibilita la 
profundización creciente en los fenómenos a medida que se avanza en el nivel de 
detalle espacial.

Dos grandes capítulos componen el bloque dedicado al conjunto de Andalucía, 
el primero, consagrado a los grandes dominios de base física, en los que la geomorfo-
logía y la biogeografía ocupan el papel protagonista, y el segundo, dedicado a la cli-
matología e hidrografía de la región. En ambos se realiza un gran esfuerzo de síntesis 
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e interpretación, que conduce a una presentación de la realidad física regional clara y 
sencilla, en la que son puestos de relieve con maestría los grandes hechos que confi-
guran el solar físico andaluz. 

Tras esta presentación general, el bloque de las Cordilleras Béticas se resuel-
ve con seis capítulos, de los cuales los tres primeros se dedican respectivamente al 
relieve, los suelos y la vegetación del área, estando los tres restantes consagrados al 
análisis de los principales riesgos que en ella tienen lugar: terremotos y movimientos 
de laderas, riesgos climáticos e incendios forestales. De nuevo es reseñable en este 
bloque el afán de claridad y de identificación de los hechos clave que permiten la 
mejor comprensión del territorio en su conjunto. Además, hay que destacar el acierto 
de incluir en él el estudio de los riesgos naturales, que pueden considerarse como uno 
de los rasgos distintivos del área, por la peligrosidad de su medio natural y por los 
impactos que de ellos se derivan dada la intensa ocupación humana del espacio. Los 
capítulos abordan no sólo los aspectos generales que rodean a los riesgos naturales 
sino además los desastres acontecidos en el área, poniendo especial énfasis en los más 
recientes, que son seguidos con toda minuciosidad. Ello implica la aportación de in-
formaciones novedosas sobre un tema que no hace sino ganar importancia en los 
últimos años, especialmente en lo relativo a los riesgos de carácter meteorológico y su 
posible conexión con el fenómeno del cambio climático. 

Los cuatro bloques restantes abordan ya, aunque con desigual intensidad y 
extensión, los cuatro subdominios definidos para el sector central de las Béticas. 
Un solo capítulo, aunque extenso, aborda el relieve del Subbético cordobés; dos 
se ocupan del Surco Intrabético, el primero consagrado a la descripción del 
medio bio-físico del altiplano de Guadix y el segundo a la aglomeración urbana de 
Granada; otros dos capítulos cubren el sector litoral, analizando los paisajes de 
la baja Alpujarra y la vegetación del litoral oriental de la costa de Granada respec-
tivamente; por último, la Penibética es el territorio más analizado, con más de 
un centenar de páginas dedicadas a su estudio, distribuidas en siete trabajos dife-
rentes. Sin duda, las peculiaridades y la singularidad de este área, con las más altas 
cumbres peninsulares, justifican este mayor número de trabajos, así como la mayor 
variedad en las aproximaciones, las cuales cubren aspectos tan diversos como las 
secuencias morfoclimáticas y bioclimáticas que acompañan a la elevada altitud, la 
diversidad paisajística que de ellas se deriva, la dimensión estética y perceptiva que 
a ella se asocia o incluso la capacidad de estas tierras elevadas para almacenar en 
su interior trazas que permiten identificar fluctuaciones climáticas del pasado, 
muy útiles, a su vez, para interpretar la estabilidad del clima actual y las previsio-
nes de climas futuros. 
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A lo largo de todo el libro, diferentes líneas de investigación quedan reflejadas 
en los textos: Geografía Física Global, Geomorfología, Climatología, Riesgos 
Naturales, Geografía Física Aplicada, Paisaje, Medio Ambiente o Biogeografía; 
pero, más allá de todas ellas acaba imponiéndose el afán de los autores por aprehen-
der el orden físico que, junto con la cultura, conforma los fundamentos del territo-
rio, cuya representación espacial más inmediata es una larga sucesión de ricos y 
complejos paisajes. Son estos paisajes diversos y contrastados (el relieve cárstico de 
buena parte del territorio visitado, los paisajes humanizados de la Alpujarra, las 
cumbres de Sierra Nevada, fuertemente determinadas por la altitud, la árida vege-
tación del litoral…) los que acaban protagonizando la obra, y son las interacciones 
entre los fenómenos las que acaparan lo esencial de la explicación de los procesos 
que los generan.

El libro constituye una importante recopilación de conocimientos diversos so-
bre la geografía bética. Pero, además, los autores han hecho un gran esfuerzo por 
actualizar estos conocimientos, sin olvidar el origen de los mismos. En este sentido, 
el libro constituye una recopilación multitemporal y multigeneracional, en la que no 
se pierde nada de todo el buen hacer que ha caracterizado a la geografía física de la 
Universidad de Granada desde sus inicios. Es una obra colectiva, producto del es-
fuerzo de toda el área de geografía física, en la que nada de lo producido a lo largo 
de estos años ha sido olvidado, pero sí ha sido adecuadamente actualizado. Como los 
propios coordinadores afirman en el prólogo del libro, en el trabajo, las distintas 
aportaciones han ido sumándose y sedimentándose en un escenario académico común, ge-
neroso, donde los saberes acumulados fructifican en trabajos como éste y demuestran que el 
tiempo no ha pasado en vano.

Todo lo anteriormente expuesto, unido a la corrección y amenidad de la escritu-
ra, la aproximación sucesiva en diferentes escalas espaciales, la diversidad de temas 
tratados, la puesta al día de conceptos, terminología e interpretaciones de los fenóme-
nos, convierten a este trabajo en un excelente manual de geografía física de la región 
en su sentido más amplio. Por ello, a este libro le ha sido otorgado el Premio a la 
Divulgación Científica de la Universidad de Granada 2010, todo un logro que habla 
del buen quehacer de sus autores. Sin duda, todo el que hoy quiera aproximarse a la 
realidad del medio físico de Andalucía, y en especial a este sector de las cadenas 
Béticas, tendrá que acercarse a esta obra. 

M.ª Fernanda Pita López
Departamento de Geografía Física y AGR

Universidad de Sevilla


