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RESSENYES

Esta obra es una nueva e interesante con-
tribución del dinámico Équipe de Recher-
ches Géographiques sur le Rif de la Uni-
versidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán.
Un libro que nace de la preocupación
sobre los problemas de degradación
ambiental a escala global y que supone
una aportación muy significativa a un
análisis sistemático de las cuestiones y de
las problemáticas ecológicas claves a una
escala regional de las montañas del Rif.
Los temas tratados son: el papel de la
acción colonial española, el origen e
impacto de los procesos erosivos, la ges-
tión del agua, las descripciones y los aná-
lisis ambientales globales a escala local, el
papel de la cooperación española, la pro-
tección del patrimonio natural, el turis-
mo rural y los espacios verdes urbanos.

En el primer capítulo, José Luis Villa-
nova analiza, a modo de introducción his-
tórica, las repercusiones medioambienta-
les de la acción colonial española
(1912-1956) en el protectorado. Una
actuación caracterizada por una intensa
explotación forestal que agravó los pro-
cesos de deforestación ya existentes hasta

el momento y que eran fruto de una per-
sistente presión humana a lo largo de cen-
turias, y de forma especial a partir de la
segunda mitad del siglo XVII. Una diná-
mica que se aceleró aún más con el cre-
cimiento demográfico de finales del siglo
XIX. Durante el protectorado, los nume-
rosos planes e intentos administrativos de
implementar una política forestal no fruc-
tificaron y la deforestación, así como la
sobreexplotación de los recursos natura-
les, fue la tónica dominante también en
este período.

A partir de aquí, se pueden distinguir
un conjunto de bloques temáticos. Un
primer bloque es el dedicado a los proce-
sos erosivos con un conjunto de cinco
capítulos que versan sobre esta cuestión,
la cual se convierte en el eje central más
importante de la publicación. En primer
lugar, Abdellah Laouina, Miloud Chaker
y Rachida Nafaa centran su aportación
en las montañas de Ksar El Kébir, donde
el incremento de la superficie agraria y las
transformaciones culturales con la intro-
ducción de un modelo agrario más inten-
sivo ha favorecido el incremento de los
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procesos erosivos, la disminución de los
niveles freáticos y la desecación de pozos.
El capítulo de Jamal Al Karkouri sobre
los procesos erosivos actuales en la cuen-
ca del río Beni Bourfrah en el Rif central
se basa en un estudio diacrónico (1966-
2003) que pone de manifiesto el incre-
mento progresivo de las superficies afec-
tadas por procesos erosivos, aunque con
índices locales de erosión menores de los
previstos por los expertos en los años
sesenta. A continuación, Abdelhamid
Sadiki y Ali Faleh centran su contribu-
ción en la alteración de los afloramientos
rocosos en la cuenca Boussouab en el Rif
oriental. Este río es considerado uno de
los principales portadores de sedimentos
a la presa Mohamed V, y el grado de par-
ticipación de los sedimentos está condi-
cionado por el grado de resistencias de las
distintas tipologías de rocas. Posterior-
mente, Ali Faleh y Abdelhamid Sadiki, a
partir de la metodología de la recreación
artificial de lluvia, analizan la relación exis-
tente entre las características del suelo con
los índices de infiltración y de escorren-
tía, así como la concentración de mate-
riales en suspensión originados por los
procesos erosivos. Finalmente, Mariam
Saltan presenta algunos aspectos explica-
tivos de los intensos procesos erosivos que
se producen en la región de Taza-Al
Hoceima-Taounate, un área de topogra-
fía accidentada acompañada por un frá-
gil tejido socioeconómico. Unos factores
físicos y humanos que explican el dese-
quilibrio ambiental que vive la zona y que
encuentra su expresión en la grave ero-
sión a que está sometida.

La gestión del agua es otra de las temá-
ticas clave analizadas en un conjunto de
tres capítulos. Evelyné Gauche se centra
en presentar las consecuencias económi-
cas, sociales y ambientales de la sequía en
los campos de Beni Saïd, en el Rif orien-
tal. La escasez hídrica constituye un fac-
tor fundamental de la crisis socioam-
biental de la región que conduce al éxodo
rural y a la migración. Una situación difí-

cil de afrontar, debido a que se impone
el círculo vicioso conformado por la
pobreza y la degradación. Por su parte,
el equipo formado por Hassan Er-Raioui,
Saïda Bouzid, Mohamed Marhraoui y
Khadija Aboumaria presentan una eva-
luación de la carga de sales nutritivas,
hidrocarburos y metales pesados, que
llega al medio marino a partir de la red
hidrográfica de los distintos distritos del
Mediterráneo marroquí. Los datos ponen
de relieve elevados niveles de contami-
nación a lo largo del litoral que, por ejem-
plo, suponen una clara limitación para
el desarrollo del potencial de la acuicul-
tura. Para acabar las aportaciones cen-
tradas en el agua, Mohamed El Abdella-
oui analiza la variada toponimia de la
zona de Tetuán en relación con las
muchas variedades referidas al término
agua y propone un inventario de las mis-
mas. Su importancia y diversidad se ha
visto favorecida por la densidad de la red
hidrográfica y la pluralidad de fuentes y
otros puntos de agua.

Otro bloque diferenciado son las con-
tribuciones que intentan analizar, desde
un punto de vista general, la situación y la
problemática ambiental de ámbitos terri-
toriales concretos, tal y como ocurre en
tres de los capítulos del libro. Mohamed
Ben Atou presenta un perfil ambiental
de Larache, y Ksar El Kébir, dos grandes
ciudades que pertenecen a una misma
unidad física y biológica denominada el
Bajo-Lukos. Se analizan sus problemas
ambientales y las disfunciones socioam-
bientales vinculadas a un modelo de desa-
rrollo insostenible y también se intentan
plantear soluciones alternativas desde la
perspectiva de la gobernanza local. Hassan
Daïd y Oulfa Haj Ali describen la situa-
ción en el Prerif central, donde una fuer-
te densidad poblacional, la falta de una
adecuada estructura agraria, la fragilidad
edafológica y la deforestación han impe-
dido un verdadero desarrollo local. Una
combinación de factores que han condu-
cido a una situación de pobreza y éxodo
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rural. Saïd Sabri analiza la problemática
ambiental de la región de Al Hucemas
vinculada asimismo a una gran presión
demográfica que ha generado procesos de
deforestación, erosión y degradación del
litoral que han incrementado los proble-
mas de escasez de agua, de contamina-
ción de los recursos hídricos y han favo-
recido un desarrollo urbano incontrolado,
con lo que se ha dibujado un modelo cla-
ramente insostenible que es preciso corre-
gir con la toma en consideración de las
limitaciones ambientales. 

La cuestión de la cooperación para el
desarrollo centra la atención de otros dos
capítulos. Rodolfo Gil Benumeya, en pri-
mer lugar, y, a continuación, Juan Carlos
Maroto, Eugenio Cejudo y Hassan El
Haddadi repasan la contribución de la
cooperación española con una especial
atención a las actuaciones desarrolladas
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). Una cooperación
que, en el caso de Marruecos, segundo
país del Magreb con más ayuda después
de Mauritania, se ha concentrado espa-
cialmente en las provincias costeras del
litoral norte y, temáticamente, en medi-
das centradas en «producción sostenible»
y «gestión sostenible del agua».

El bloque de la protección está consti-
tuido por dos capítulos, el primero de los
cuales se centra en la protección de los
recursos naturales en la provincia de
Tetuán, una contribución a cargo José
Gómez Sotano y donde, además, se ana-
liza el conjunto de figuras de planifica-
ción medioambiental de protección para
intentar conservar el rico patrimonio
natural tetuaní. Y concluye haciendo un
repaso al conjunto de espacios protegidos
y a las iniciativas de conservación, y se
enumeran los espacios de interés natural

que sería necesario catalogar bajo alguna
figura de protección por su importancia
y el riesgo que corren de degradación.
Más adelante, se complementa con un
capítulo dedicado a la descripción de la
diversidad vegetal de la región de Keta-
ma y los intentos de conservación del
diezmado patrimonio forestal en el muni-
cipio de Abdelghaya-Souahel.

Finalmente, encontramos un capítulo
monográfico dedicado al desarrollo del
turismo rural en la provincia montañosa
de ChefChaouen, donde Mimoum Hilla-
li dedica su contribución a valorar las posi-
bilidades que, aprovechando su rico patri-
monio natural y paisajístico, se convierta
en un ámbito territorial para el desarro-
llo ecoturístico como alternativa viable al
cultivo del cannabis. Y otro de Abellatif
Azougagh, que introduce en el último
capítulo del libro la problemática y el ori-
gen de la falta de unos espacios verdes
suficientes en la ciudad de Tetuán, una
situación extensible a la mayoría de las
ciudades marroquíes.

Sin duda, este libro debe considerarse
un referente obligado para los investiga-
dores y las personas interesadas en conocer
la realidad geográfica y la problemática
ambiental de Marruecos, y, evidentemen-
te, de forma más concreta, el caso de las
montañas del Rif. Un territorio con una
gran riqueza biológica y un medio natu-
ral frágil expuesto a los frecuentes e inten-
sos riesgos y catástrofes naturales de unas
montañas básicamente de carácter medi-
terráneo que han sido profunda y secu-
larmente antropizadas. 
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