
Arqueológico Nacional, existen magníficas fotografías en el propio Museo, muy
superiores a la deficiente reproducción de Fidel Fita que el autor utiliza en su tra-
bajo. Además, hemos echado en falta la utilización de escalas gráficas en las foto-
grafías y dibujos de las inscripciones, ausentes incluso en los grafitos cerámicos,
un aspecto que algunos investigadores suelen descuidar y que no tiene excusa,
ni siquiera en el hecho de que se incluyan las dimensiones en la correspondiente
ficha. En cualquier caso, las horas dedicadas al procesamiento de las imágenes y
su silueteado no ha debido ser poco, como bien sabemos los que nos manejamos
con cierta soltura en la edición digital de las fotografías, por lo que agradecemos
el empeño del autor por ofrecernos las mejores reproducciones fotográficas,
cuando ha sido posible.

En síntesis, debemos felicitarnos por la publicación de este catálogo epigráfico
de la provincia de Guadalajara, realizado con esmero por un investigador que,
pese a su relativa juventud, tiene a sus espaldas una notable trayectoria investi-
gadora, como avalan sus publicaciones dedicadas a la arqueología y la historia
antigua de Guadalajara. Esperemos que cunda el ejemplo entre algunos colegas
y salgan pronto a la luz otros repertorios epigráficos provinciales del interior pe-
ninsular que llevan décadas en fase de realización. 

Manuel Ramírez Sánchez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

mramirez@dch.ulpgc.es

GERARDO DELGADO AGUIAR y LUIS CHÍAS BECERRIL (coords.), Diagnóstico de recur-
sos y de infraestructuras para el diseño de orientaciones y directrices de desa rrollo
turístico sustentable en el Estado de Oaxaca (México), Anroart, Madrid / Las Pal-
mas de Gran Canaria, 2010, 245 pp., ISBN: 978-84-92628-57-5

Este libro corresponde al informe final del proyecto «Diagnóstico de recursos
y de infraestructuras para el diseño de orientaciones y directrices de desarrollo
turístico sustentable en el estado de Oaxaca (México)», llevado a cabo por un ca-
lificado grupo de profesores universitarios pertenecientes a la Universidad Na-
cional Autónoma de México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue financiado por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y el Ministerio
de Asuntos Exteriores. 

La estructura del libro está dividida en ocho capítulos, que van desde la intro-
ducción, las reflexiones teóricas sobre el desarrollo sustentable y el turismo como
actividad económica sostenible, la justificación de los turismos alternativos sus-
tentables, al análisis del espacio oaxaqueño como potencial para el desarrollo del
turismo ecológico, los resultados concretos del diagnóstico en municipios del es-
tado de Oaxaca, las conclusiones, bibliografía y un anexo cartográfico. El estudio
se hace en escalas estatal, municipal y de localidad, este último para la ciudad de
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Oaxaca. Se incluyen cuadros, tablas, diagramas, mapas, fotografías en color y un
anexo cartográfico con 13 mapas en color. 

El libro contiene un prólogo escrito por el Rector de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y una introducción con los antecedentes, objetivos de la in-
vestigación, entre los cuales cabe resaltar la elaboración del diagnóstico de la
actividad turística, los recursos humanos y naturales potenciales, los equipamien-
tos turísticos y de la infraestructura estatal, en particular de comunicación, con
carácter orientador y propositivo; el impacto de la experiencia para la cooperación
española en México, origen de las fuentes y participantes en el proyecto. Se des-
cribe también la metodología empleada, fundamentada en los modelos teórico
conceptuales de la geografía y la economía, con apoyo del análisis cuantitativo
multivariante de los componentes territoriales, el procesamiento digital cartográ-
fico, así como del análisis cualitativo de encuestas y entrevistas. 

El capítulo 2 gira en torno a las reflexiones teóricas sobre el desarrollo susten-
table y el turismo como actividad económica sostenible. Se parte de la primera
definición del concepto de desarrollo sustentable emanada de la ONU en 1987,
cuya importancia estriba en el compromiso generacional con el medio y la nece-
sidad de implantar políticas de desarrollo sustentable, concepto aunado al de hue-
lla ecológica. En él, se recapitulan los principales acontecimientos de los que
emana la filosofía del desarrollo sustentable, desde la publicación del informe del
Club de Roma, en 1972, al Protocolo de Kioto en 1997 y la Conferencia Interna-
cional sobre Cambio Climático de Copenhage, 2009, entre otros. El acelerado creci-
miento reciente de los flujos turísticos, manifiesto en el turismo de masas y la
ordenación masificada del territorio, origina la preocupación por el desarrollo de
un turismo sustentable y la aminoración de sus impactos, dada su importante
contribución a la economía. De ahí la promoción, por parte de la Organización
Mundial del Turismo, de políticas de desarrollo turístico sustentable, acordes con
los principios sostenidos en las reuniones internacionales mencionadas, así como
de las conclusiones esgrimidas en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en
Lanzarote, en 1995, de donde se desprenden las reflexiones sobre lo que debe ser
la sostenibilidad turística y el comportamiento deseable del turista. 

El tercer capítulo, intitulado «Justificación de los turismos alternativos susten-
tables», o ecoturismo, se orienta a la nueva concepción de turismo alternativo, sus
características, motivaciones, tipología, perfil deseable del nuevo «ecoturista», te-
mática de gran actualidad y polémica. Se destaca la importancia de conformar
proyectos productivos que brinden a las comunidades la oportunidad de generar
bienes y servicios que contribuyan a elevar sus índices de calidad de vida, con la
mejora al medio ambiente donde viven y la prevención de perturbaciones al en-
torno natural, cultural y humano y, para finalizar el capítulo, se examinan las
oportunidades y debilidades de los turismos alternativos, de acuerdo con los re-
cursos potenciales existentes en un territorio y los principales modelos teóricos
de desarrollo turístico sustentable, aplicables al área de estudio. 

En el capítulo 4, denominado «El análisis del espacio oaxaqueño como poten-
cial para el desarrollo del turismo ecológico», se analizan, por una parte, la es-
tructura urbana y la marginación en el estado, índice que posibilita concretar las
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condiciones socioeconómicas de la población; asimismo, se examina su potencial
natural y socioeconómico, la distribución, estructura y especialización económica
de los trabajadores y, por otro lado, las características del sector transporte y su
potencial para el desarrollo del turismo alternativo. Para ello, se examinan las ca-
racterísticas de la red vial y la fricción del relieve, la densidad vial en el estado,
los tiempos de recorrido (isocronas) a partir de las principales ciudades, y por úl-
timo, el índice de Engels y los municipios para explorar potencial para el turismo
alternativo. 

Del análisis anterior se hace patente que en el estado de Oaxaca predomina
aún una población concentrada en gran número de pequeñas localidades disper-
sas, que reúnen una parte importante de sus habitantes; pervive la migración
campo-ciudad, se registra una marginación histórica profunda ligada al origen
indígena de la población y su aislamiento, todo ello favorecido por la tradicional
dispersión de la población, donde la accidentada topografía dificulta una articu-
lación a través de una red de carreteras, todavía muy limitada. 

Por último, el capítulo 5 plantea, como indica su título, los «Resultados del
diagnóstico en municipios del estado de Oaxaca», al presentar un análisis porme-
norizado del estado de Oaxaca, acompañado por numerosas fotografías, cuadros
y tablas. 

De esta forma, el libro aquí examinado puede ser de interés en la elaboración
de proyectos relacionados con el desarrollo de la actividad turística sustentable,
por su perspectiva integral y la riqueza de información contenida, entre la cual
cabe destacar la cartográfica. 

E. Eva Saavedra Silva
Instituto de Geografía 

Universidad Nacional Autónoma de México
evass@igg.unam.mx

JUAN CARLOS SANTAMARTA CEREZAL et alii, Hidrología y recursos hídricos en islas
y terrenos volcánicos. Métodos, técnicas y experiencias en las Islas Canarias, Co-
legio de Ingenieros de Montes, Madrid, 2013, 552 pp., ISBN: 9788461638581

Dada la importancia que tiene el recurso hídrico en Canarias, la publicación,
difusión y salida al mercado de un libro sobre el agua en las Islas siempre es una
buena noticia porque, sin lugar a dudas la sociedad a la que va dirigido va a en-
riquecer su Patrimonio Cultural, más si es un libro de ciencia pues enriquecerá y
propiciará un mayor desarrollo tecnológico, más si es un libro con algún barniz
histórico pues más se sabrá de la misma; y, si ese libro se escribe para que sirva a
la ciencia y a la vez lo entienda cualquier lector pues el grado de satisfacción con
que esa sociedad que lo recibe será el superlativo. 

El contenido de este libro se estructura en 23 apartados, a modo de capítulos,
que suman 556 páginas para abarcar el difícil objetivo de sintetizar el estudio del
ciclo integral del agua en una isla volcánica, desde los conceptos básicos de Geo-
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