
w Prólogo

La extraordinaria riqueza biológica y ecológica de Andalucía es una rea-

lidad hoy conocida y valorada tanto en el contexto europeo como en el

español y andaluz; y no solamente desde el ámbito puramente científico,

también es reconocida, y éste ha sido uno de los grandes logros de la polí-

tica ambiental europea en esta última década, por la Sociedad en general.

La población andaluza, en efecto, ha aprendido a valorar los tesoros vivos

que ofrecen paisajes tan arraigados en la biodiversidad de nuestra tierra, y

de tanta carga cultural, como las extensas marismas atlánticas, las dehe-

sas de Sierra Morena, la campiña del Guadalquivir, los desiertos almerien-

ses, la media montaña bética mediterránea o las altas cumbres glaciales de

Sierra Nevada.

Sin embargo, y esto es ya otra realidad mucho menos conocida por la ciu-

dadanía, cada uno de estos escenarios naturales es, además, y deberíamos

decir sobre todo, un "paisaje geológico" diferente, con personalidad propia

y definida, que encierra en sí mismo las claves para desvelarnos su origen,

su edad y su evolución geográfica, climática y biológica a lo largo de los

tiempos. La geodiversidad andaluza es también generosa, y base sobre la

que se sustenta su rica diversidad biológica, su biodiversidad.

Detrás de cada uno de esos paisajes se encierra siempre una histo-

ria geológica fantástica y apasionante, y para poder reconstruirla,

remontándose en ocasiones a cientos millones de años, los geólogos

estudian los rasgos más sobresalientes de cada uno de ellos, aquéllos

en los que se desvelan las claves de su evolución, pequeñas piezas de

un gigantesco puzzle cuya reconstrucción nos da una idea, cada vez

más precisa, de cómo fueron la geografía..., el clima... y la vida en la

región andaluza en épocas remotas. Estos reveladores rasgos, tan

importantes para nosotros, son nuestro patrimonio geológico, una

parte esencial de nuestro patrimonio natural y cultural, constituyen la

Memoria de la Tierra.



La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente,

viene trabajando desde hace tiempo en una doble tarea. Por un lado, la

de identificar y proteger este valioso patrimonio natural, por otro, la de

desvelar su valor a la sociedad andaluza, más allá de los herméticos

ámbitos científicos.

La publicación que en esta ocasión presento pretende ser una aportación

más, otro pequeño grano de arena, en la tarea de sensibilizar a los ciuda-

danos y a la opinión pública, a través del conocimiento, sobre el valor de

nuestro patrimonio geológico y sobre la necesidad de amarlo, respetarlo y,

por qué no, usarlo de forma ordenada y durable, haciendo así realidad el

modelo de Desarrollo Sostenible que impulsa el Gobierno Andaluz.

La guía forma parte de un proyecto más amplio denominado "Inventario

de Georrecursos Culturales, Diagnóstico y Valoración de la Geodiversidad

en Andalucía", que se inscribe, a su vez, en el conjunto de actuaciones que

desarrollan la "Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversi-

dad". Todas ellas, iniciativas pioneras de la Junta de Andalucía, que han

convertido a la Geodiversidad andaluza  en uno de los objetivos prioritarios

de actuación, tanto de su administración ambiental y educativa (Geocon-

servación), como de la turística y de Desarrollo Rural (Geoturismo y Espe-

leoturismo).

Con esta publicación pretendemos que el viajero se adentre en la

increíble historia de la formación y evolución de los paisajes geológicos

que visita, parte integrante del patrimonio natural y cultural andaluz, y

no sólo que los disfrute, también que nos ayude a conservarlos. Porque

sólo puede amarse lo que se comprende y sólo se comprende lo que se

nos descubre y enseña.
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