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El interés despertado por Précis de Géomorphologie es eviden
ciado por esta segunda edición, en la cual el autor, con espíritu 
renovador y afanes de perfeccionamiento, ha introducido algunas 
modificaciones que armonizan con la rápida evolución de la disci
plina.

De medidas pretensiones, su autor ha logrado una obra que, 
no obstante ser solamente uii compendio de geomorfología, es inne
gablemente útil aun para los especialistas.

Con singular criterio didáctico, ha expuesto los problemas fun
damentales cfél objeto, definición y método de la Geomorfología, 
y los principios de análisis del relieve.

Una magnífica síntesis sobre las teorías relativas a la constitu
ción y movimientos de la corteza terrestre introducen al lector en 
los primeros grandes problemas geomorfológicos.

Dentro de una estructura ajustada a los modernos criterios re
lativos a la disciplina, el autor pasa revista a todos los tópicos fun
damentales, comenzando con la erosión normal y siguiendo con los 
sistemas de erosión morfoclimática (glaciar y periglaciar, y medite
rránea) precedida de un análisis paleoclimático. Luego expone de
tenidamente, dentro del carácter general de la obra, las influencias 
de las rocas sobre el modelado (morfología de los calcáreos, de las 
rocas cristalinas, relieve volcánico y relieves diferenciales de las 
cuencas sedimentarias) y evolución de los distintos tipos de estruc
tura. Finalmente, trata la morfología litoral y submarina.

Los esquemas y las fotografías documentales complementan de 
manera muy clara y expresiva al texto, que culmina con un inte
resante índice de las definiciones que el mismo contiene.

El problema de las definiciones ha sido motivo de especial 
preocupación del autor, lo mismo que la terminología, lo que jus
tifica plenamente la inclusión del citado índice.

En suma, se trata de una obra en que el autor, con elogiable 
didáctica, ha compendiado todos los temas y problemas de la mo
derna geomorfología y ha expuesto las más importantes teorías so
bre el particular sin retacear puntos de vista personales.

R. G. C.


