PRESENTACION

Los trabajos de investigación admiten numerosas y complejas clasificaciones, porque las i 1ariables e11 juego comprenden diferentes ciencias, cada
una de las cuales posee distintas ramas y, a su vez, se componen de temas
variados. Cada parte, además, incluso tratándose de pequeñas parcelas, puede
enfocarse de múltiples maneras y, para determinadas materias, el espacio y el
tiempo introducen nuevos elementos enriquecedores.
Reunir varias investigaciones en una revista, es presentar una serie con
grados de heterogeneidad, pero casi siempre hay una línea conductora.
Geografía, Economía, Historia y otras ciencias sociales y territoriales referidas o aplicadas a un espacio concreto - el andaluz en este caso- es la principal característica definidora de la REVISTA DE ESTUDIOS ANDALUCES, cuyo tercer número presentamos a continuación.
Ofrecemos en primer lugar nueve artículos ordenados en cinco grupos
según los criterios siguientes: hay dos sobre estudios económicos; antes el
de carácter más general acerca de la economía andaluza y después el que
incide en la promoción de empleo. Seguidamente, unos trabajos en torno
a la personalidad, obras y aportaciones de Díaz del Moral y Pascual Carrión. La reforma agraria y el sistema de ciudades andaluzas componen cada
uno de ellos la tercera y cuarta área, respectivamente; se intercala un artículo
sobre comarcalización y reforma agraria, que de alguna manera enlaza la temática de ambos (agricultura y organización del territorio). Al final, dos
aportaciones acerca de aprovechamientos de recursos naturales, donde convergen aspectos económicos, geográficos y ecológicos.
M. DELGADO CABEZA abre el número con un extenso artículo, que
mereció en su día el "Premio Camilo Tejera". Seiíala la ineficacia de la tearia económica convencional para solucionar el problema del subdesarrollo,
as( como la diferente dinámica y los distintos efectos difusores entre Andalucía y áreas más desarrolladas. Así, aquella parte del capital acumulado tradicionalmente en la agricultura andaluza y retornado a sectores dependientes sirve en realidad para que estemos autofinanciando nuestro propio subdesarrollo. A. de la TORRE aborda la política de promoción de empleo desde
los Pactos de la Moncloa hasta hoy, deteniéndose en proyectos y medidas
actuales, sobre todo en las problemáticas de flexibilización de contratos y del
paro juvenil. Finalmente estudia de un modo especial la situación de desempleo en Andalucía.

E. SEVILLA GUZMAN analiza críticamente la obra de Díaz del Moral,
visto co,no un verdadero precursor de la Sociología Rural -aunque no
exento de contradicciones- por sus estudios de estructuras internas, sicológicas, culturales, etc. del campesinado andaluz, considerado como una gran
Jiterza social y protagonista de importantes secuencias de nuestra historia
reciente. J.L. GARCIA DELGADO trata en primer término la figura de Pascual Carrión como estudioso del latifundismo y colaborador de Bias Infante
en el movimiento andalucista. A continuación escribe sobre el denominado
"modelo Carrión ", ele economía agrícola y estructura de propiedad repartida, que el articulista valora, pero también acota y critica.
J. OJEDA y un grupo de alumnos hacen un recorrido por la historia para
desembocar en la conveniencia de una agricultura biológica similar a la existente antes de la revolución burguesa, pero aprovechando las ventajas del desarrollo posterior. Por el contrario, las distintas reformas agrarias planteadas
desde finales del XIX hasta hoy que no cuestionan el derecho a la propiedad
privada se contemplan aquí como la integración de la agricultura andaluza
al modelo de producción imperante y de cara, ahora, a los intereses de la
CE.E.
G. CANO extrae de la Ley de Reforma Agraria Andaluza de 1984 su
contenido territorial, que, basado fundamentalmente en la comarca, no
explicita una previa y necesaria comarcalización. El gravamen de la infrautilización se relaciona con esas divisiones espaciales y también con ciertas
realidades del mundo rural mediterráneo (secano, regadío y montes), por
lo que las delimitaciones exigen rigurosidad técnica, que pueden ser obstaculizadas por algunas cuestiones planteadas en el artículo.
J.M. FERIA TORIB/O presenta el sistema andaluz de asentamientos
con una abundante cartografía, utilizando el municipio como unidad m ínima de desagregación y la información disponible; no siempre suficiente,
como afirma el autor. La tipología de nodos coincide bastante con las grandes regiones andaluzas y, tras el análisis de redes, jerarquías, y áreas de
influencia, establece una distribución de intensidad en las relaciones.
En el último bloque de art(culos se introduce un asunto poco tratado
en estudios concretos, cual es el aprovechamiento de recursos naturales. D.
A V/LA calcula un aumento del 3,5 O/o en el producto global bruto de la
Sierra de Huelva, si no ocurriera - como en tantos otros productos- que el
aprovechamiento del matorral (unas 55. 000 Ha. con gran variedad de especies que proporcionan una floración casi todo el año) adquiere la mayor
parte del valor añadido fuera de Andalucía. La recolección del cangrejo rojo
americano, estudiada por F. MOL/NA, es más polémica; con enfrentamientos
de los que viven una parte del aiío de ese recurso con los arroceros, de un
lado, y la administración del Parque de Doiíana, por otro. La especie ha
tenido una extraordinaria difusión desde que se introdujo en un hábitat más
idóneo que el originario ( Louisiana) hasta alcanzar ocho arios después una
comercialización de tres millones de kgs.

La sección inaugurada en el número anterior cuenta en éste con cinco noticias comentadas. La primera, sobre "Planes Especiales del Medio Físico en
Andalucía", dirigidos a regular precisamente aprovechamientos de recursos y
su ordenación. Se alude a objetivos generales, metodología, fases de trabajo,
normas de regulación y catálogos de espacios protegibles. La segunda noticia
conecta bien con la anterior, porque tiene en cuenta un proyecto de Parque
Natural en la Sierra de Grazalema, presentado durante los actos organizados
en "Exposierra-84" durante los meses de agosto y septiembre.
La tercera información, también de cierto carácter ecológico, trata de
unas "Jornadas sobre contaminación del R io Guadaira ", realizadas a principios de octubre. Calidad de aguas, vertidos, impactos, planificación y desarrollo compusieron las distintas "mesas redondas", comentadas aquí desde
la preocupación por el deterioro medioambiental. La siguiente noticia atañe
al "! Congreso sobre dijiisión de tecnología.. . en el medio rural", que tuvo
fugar en Granada por esas mismas fechas con numerosa asistencia. Se organizó en cinco grupos y se habla aquí especialmente del primero: características
de la población rural y desarrollo de recursos humanos.
Ll último comentario alude a conferencias, cornunicaciones y ponencias
de los "Seminarios ele Estudios Andaluces". realizados en la Universidad el
pasado mes de septiembre y trataron cuestiones de sociolingüística y dialectología andaluzas, además de analizarse la poesia petrarquista y la escuela
poética sevillana.
Como en números anteriores, cierran el volumen algunas reseilas ele libros
relacionados con la temática de la revista. En este caso son diez, de entre
los cuales cinco abarcan todo el territorio: formación y utilización de recursos humanos, distribución de la renta, turismo y desarrollo, léxico andaluz
en el flamenco y un libro pedagógico para conocer Andalucía. Después
hay recensiones sobre espacios concrC'tos: paisajes erosivos en el oriente de
Andalucía, estudio económico de la provincia de Cácliz, el desarrollo del
Campo ele Gibraltar, minería y migraciones en Rio Tinto y un trabajo ele la
antigua ciudad Baelo Claudia (Tarifa).
En total participan en este número más de veinte profesionales desde
distintas ciencias ( Geografía, Economía, Sociologia, Biología, Filología... )
con ternas andaluces, bien sea de la globalidad del territorio o de una parte
del mismo. A todos ellos les manifestamos el agradecimiento por su interés y
el deseo ele que continúen colaborando en la REVISTA DE ESTUDIOS
ANDALUCES.
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