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ROMERO DÍAZ, Asunción (2002). La erosión en la Región de Murcia.
Universidad de Murcia y Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia,
337 pp.

La Región de Murcia, situada en el su-
reste peninsular y de características semiári-
das, es una de las regiones españolas en
donde los procesos de erosión tienen una
mayor incidencia. Responsable de ello, fun-
damentalmente, son: la indigencia pluvio-
métrica, con frecuentes aguaceros de alta
intensidad y erosividad; la escasa cobertura
vegetal protectora; la presencia de litolo-
gías muy deleznables, en particular en las
cuencas neógeno-cuaternarias; y la acción
humana, que no siempre favorece la pro-
tección del suelo.

La autora de este libro, buena conoce-
dora del territorio murciano y de los proce-
sos de erosión que ella se dan, ha realizado
una importante y exhaustiva recopilación
bibliográfica, de un volumen muy notable
de publicaciones que tratan de la erosión,
tanto de una manera directa como indirec-
ta, en la Región de Murcia. Aquí nos pre-
senta una selección de 316 títulos, lo que
da idea del desarrollo de las investigacio-
nes sobre erosión en esta región, y en espe-
cial, si se tiene en cuenta que estas prácti-
camente se iniciaron en la década de los
años ochenta.

El trabajo de recopilación realizado por
la autora no ha sido fácil, habida cuenta de
que es un tema interdisciplinar abordado
desde distintos puntos de vista por investi-
gadores que provienen del campo de: la

botánica, la edafología, la geografía, la geo-
logía, la agronomía, etc. Una segunda difi-
cultad es la gran variedad de aspectos estu-
diados, por lo que la autora ha tenido que
realizar una agrupación temática, que ha
resuelto diferenciando dieciséis líneas de
investigación: (1) Estudios de carácter ge-
neral, (2) Evaluación cuantitativa indirecta
de la erosión, (3) Evaluación cuantitativa
directa de la erosión, (4) Modelos de ero-
sión, (5) Erosividad de la lluvia y sus con-
secuencias, (6) Erosionabilidad del suelo,
(7) Respuesta hídrica de los suelos, (8) Ve-
getación y Erosión, (9) Degradación y pér-
dida de fertilidad de los suelos, (10) For-
mas ligadas a procesos erosivos, (11) Ma-
nejo, usos del suelo y erosión, (12) Aban-
dono de campos cultivados y erosión, (13)
Erosión del suelo y desertificación, (14)
Acciones de lucha contra la erosión y sus
efectos, (15) Diagnostico y recuperación de
suelos degradados por la erosión, y (16)
Erosión eólica.

Cada trabajo se acompaña de un resu-
men, lo cual es de una inestimable ayuda al
lector para poder conocer el contenido real
del trabajo, cosa que por el título simple-
mente no es posible conseguir. El libro tam-
bién dispone de un listado alfabético por
autores y un índice de autores.

Este trabajo, además, no se queda en
una simple recopilación bibliográfica, que
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por otra parte ya sería de alto interés,
sino que aporta otra importante informa-
ción, junto a reflexiones propias de la
autora, que cuenta con una amplia expe-
riencia en el estudio de los procesos de
erosión.

La primera parte del libro ofrece:
— La evolución temporal de las investiga-

ciones y las líneas de investigación que
mayor interés han despertado en los in-
vestigadores, aunque como la autora
comenta, esto no indica que las líneas
de investigación que contienen mayor
número de trabajos sean necesariamen-
te las más importantes.

— Quiénes son los investigadores o gru-
pos de investigación que realmente abor-
dan el tema de la erosión en la Región
de Murcia.

— Cuál es el estado actual de las distintas
líneas de investigación de la erosión en
Murcia, partiendo de las investigacio-
nes aquí incluidas.

En el trabajo también se incluyen unas
conclusiones que tratan de responder a las
siguientes preguntas: ¿Qué se conoce de la
erosión en la Región de Murcia en la actua-
lidad?, ¿Cuál es la importancia real de la
erosión en la Región de Murcia?, ¿Qué se
está haciendo para mitigarla?, y ¿Qué líneas
de investigación sería conveniente potenciar?

Finalmente, en el libro se incluyen 18
fotografías en color, muy bien selecciona-
das, que muestran los efectos de diferentes
procesos de erosión en distintos ámbitos de
la Región.

Este libro, cuidado hasta los más pe-
queños detalles, por su autora, es de un
indudable interés tanto para estudiantes,
como para científicos y técnicos, preocupa-
dos o interesados por este gran problema
medioambiental que es la erosión de los
suelos, una de las principales causas de la
desertificación.

Francisco Belmonte Serrato

CORI, B.; LEMMI, E. (Eds.) (2002): Spatial Dynamics of Mediterraena
Coastal Regions. An international HDP-oriented research. Pàtron
Editore, Bolonia, vol. I, 292 pp., Vol. II, The Mediteranean island-
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y J. Dresch (1956): La Méditerranée et le
Moyen Oriente; P. Deffontaines, (1972); El
Mediterráneo, la tierra, el mar y los hom-
bres; H. Isnard (1973): La Méditerranée;
D. S. Walker, (1964): The Mediterranean
Land; F. Braudel et al. (1987): El Medite-
rráneo; A. Drysdale y G.H. Blake (1983):
The Middele East and North Africa. A
Political Geography, etc. todas fueron ob-
jeto de lecturas sosegadas y continuas. Pero
ninguna de ellas, se centraba de manera tan

Durante más de tres lustros estuve ex-
plicando una materia titulada: Geografía de
los Dominios Mediterráneos; aunque, de
acuerdo con su denominación se abarcaban
otras áreas del Planeta caracterizadas por
rasgos climáticos y paisajísticos de esa na-
turaleza, la confección del programa que
realicé para desarrollar con mis estudian-
tes, se centraba en el área de nuestro Medi-
terráneo. Recuerdo la escasa bibliografía
de conjunto existente. Las obras de P. Birot


