
E
l medio ambiente constituye uno de los mayores motivos de interés y también de

preocupación para el ciudadano/as de la Andalucía del siglo XXI. Hace años que la

temática medioambiental dejó de ser el campo exclusivo de la investigación científica y

de la preocupación de algunos colectivos especialmente sensibles, para pasar a ser parte

de la demanda social de calidad de vida que mayoritariamente expresa el conjunto de nuestra

sociedad. El medio ambiente es hoy un componente económico de primer orden, que condiciona la

utilización de los recursos, impulsa la investigación y la innovación tecnológica y marca límites a las

estrategias empresariales promoviendo la competitividad desde la óptica de la sostenibilidad.

En un mundo globalizado la gestión medioambiental se enfrenta a problemas transterritoriales de

carácter regional, continental o mundial, siendo la actual preocupación por el cambio climático la

mejor muestra de ello.

La gestión de los problemas ambientales en Andalucía debe adaptarse a las particulares

manifestaciones del soporte físico y biótico de su extenso territorio. Son estas características las que

originan la excepcional personalidad ambiental andaluza, basada en su extraordinaria variedad

ecosistémica.

La diversidad y singularidad de los ambientes andaluces y de los usos a ellos asociados los hacen

especialmente sensible a determinados fenómenos (desertificación, incendios forestales, abandono

de usos tradicionales, invasiones biológicas, etc.), pero también constituyen una fortaleza y

oportunidad única para impulsar un modelo de desarrollo que haga de la sostenibilidad su

argumento de gestión real y no una mera argucia teórica.

Hace 20 años que el recién creado Gobierno andaluz apostó por la conservación y uso sostenible 

de los Subdesiertos ubicados en la porción más oriental de su geografía, en Almería. Detrás de sus

aparentemente yermos paisajes se encierran una historia geológica fantástica y apasionante que

podía y debía ser el soporte de un modelo de desarrollo rural endógeno y sostenible.



La guía que tienen en sus manos es una magnífica oportunidad para aproximarse al conocimiento

de los paisajes geológicos almerienses más sobresalientes, desvelándonos las claves de su evolución

y permitiéndonos reconstruir de forma precisa cual fue su origen, el clima… y la vida a lo largo de su

corta historia geológica, hasta permitirnos conocer la Memoria de nuestra tierra.

Ampliamente ilustrada, provista de una infografia atractiva y muy asequible y contando con textos

hechos con una manifiesta intención divulgadora, busca convertirse en el estímulo imprescindible

para la comprensión y puesta en valor de nuestro espléndido patrimonio geológico (Geoparque Cabo

de Gata-Níjar y Parajes Naturales del Karst en Yesos de Sorbas y Desierto de Tabernas) mediante

iniciativas de desarrollo rural sostenible (Geoturismo, Espeleoturismo, Geoconservación, …, etc.).

Con ella pretendemos que quienes habitan estos territorios únicos y quienes los visitan, se adentren

en la increíble historia de la formación y evolución de sus paisajes, como parte integrante del

patrimonio natural y cultural andaluz, y no sólo que los disfrute, también que nos ayude a

conservarlos y que encuentre en ellos soporte para iniciativas económicas ambientalmente

compatibles. Porque sólo se conserva lo que se valora, sólo se valora lo que se comprende y sólo 

se comprende lo que se nos descubre y enseña.
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