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Almería: hecha a mano 
M. Paracuellos

Grupo de Investigación Ecología Acuática y Acuicultura. Universidad de Almería. 

 

Recibido el 8 de enero de 2008, aceptado el 8 de enero de 2008.

Pocas veces un libro es capaz de provocar un sobresalto de admiración como el publicado recientemente por los hermanos 
Juan y Jesús García Latorre con el título de Almería: hecha a mano. Una historia ecológica, el cual ha sido publicado en 
Almería en 2007 por la  Fundación Cajamar (Fig. 1). La obra evoca, desde múltiples perspectivas y con rigor, lo que ha sido a 
lo largo de la historia geológica, ecológica y humana la relación de fuerzas que han configurado el escenario ambiental que 
actualmente enmarca a la provincia de Almería y a su entorno más inmediato en el, supuestamente, semidesértico sudeste 
ibérico (Fig. 2).  

 

Figura 1. Portada del libro Almería: hecha a mano. Una historia ecológica. Juan y 
Jesús García Latorre. Fundación Cajamar, Almería, 2007. 
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Con amplios conocimientos, diferentes experiencias y profesiones complementarias --Juan desde su mirada retrospectiva 
como historiador y Jesús desde la ambiental como ingeniero de montes-- cautivan al lector con su exposición en un libro que 
es también una aventura y un viaje por la historia. Ellos nos sumergen en los variadísimos resultados de la interacción entre la 
humanidad y el medio ambiente, confluyendo en un mundo lleno de relaciones causa-efecto, presentando hipótesis, 
desmitificando modelos anticuados y, como no podría ser de otro modo, alentando al debate (Fig. 3).  

Los autores recorren desde mediados de los 90 estos senderos de la investigación, rastreando entre montañas, paisanos, y 
archivos históricos aquellos recursos que les permitiesen aclarar sus dudas, refutar rancias propuestas y formular o reforzar 
nuevas ideas. Es de suponer que para encontrar pistas en forma de topónimos, bosques relictos y referencias históricas han 
pasado muchas horas de campo y en bibliotecas. Y el libro es el resultado final de esa búsqueda, un compendio de mucho 
trabajo y una interpretación simple de lo que contemplamos actualmente: aunque factores como el clima han podido variar en 
Almería durante milenios, lo ha hecho de una forma mucho más acusada su ecología, hecho propiciado en gran parte por la 
mano del hombre. Ciertos pasajes brillan con luz propia entre el mar de datos y reseñas, como por ejemplo el referente a la 
extraña encebra, quizás un équido salvaje del pleistoceno europeo (Equus hydruntinus), contemporáneo de mamuts y osos de 
las cavernas, cuyos últimos ejemplares aún parecían vagar por la antigua frontera murciano-almeriense en tiempos de 
Cervantes.  

 

Figura 2. Los dos autores, Juan y Jesus, junto a un viejo olivo (Olea 
europaea) que, como probable acebuche injertado, se trataria de un ilustre 
testigo presencial de la mano del hombre en campos almerienses. 
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Después de leer este libro no se podrá percibir el entorno que nos rodea sin ver los efectos de la mano del hombre por 
doquier. Son muchos los autores que han apuntado este hecho con anterioridad, pero los hermanos Latorre nos insisten, nos 
obligan podría decirse, a pensar en civilizaciones y períodos pasados como los de Los Millares o El Algar, en los romanos e 
hispanomusulmanes, en la reconquista y posterior repoblamiento, y en los siglos más recientes con sus revoluciones y 
modernizaciones, para ser capaces de entender realmente el medio que estamos ahora pisando (Fig. 4).  

 

Figura 3. Juan García Latorre bajo un ejemplar relicto del alcornocal 
(Quercus suber) en la sierra de los Filabres donde, según la 
fitosociología, nunca debió existir. 
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Con sus desinhibidas propuestas, los autores critican abiertamente el desafortunado manejo que en muchos momentos se ha 
hecho del medio natural en Almería y las, a veces desacertadas, decisiones de conservacionistas y gestores en ciertas 
actuaciones que no han hecho otra cosa que empeorar la degradación ambiental de la zona. De vez en cuando se echan en 
falta librepensadores cualificados como estos, esgrimiendo verdades sin trabas, para estimular la reflexión y la cordura. 

Por supuesto que vendrán otros para rebatir o consolidar sus propuestas, así como para completar aquellos vacíos que han 
podido quedar en el tintero, pero eso no resta importancia a este trabajo realizado con tanta valentía y arrojo y que, estoy 
totalmente seguro, será una obra de referencia por muchos años para cualquiera que desee conocer los porqués de este 
¿árido? sudeste ibérico. 

Almería: hecha a mano. Una historia ecológica.  
Autores: Juan y Jesús García Latorre.  
Editorial: Fundación Cajamar. 
362 páginas. 
Almería, 2007. 

 

Figura 4. Uno de los autores señalando una misteriosa inscripción hecha a mano en 
los montes almerienses.
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