
32 JORNADAS 
DE CAMPO DE 

GEOGRAFÍA 
FÍSICA

INSCRIPCIÓN Y DETALLES

Jornadas de Geografía Física
5, 6, 7 y 8 de julio
Incluye transporte, materiales, comidas y cena del 
clausura. 300 € (275 € miembros de la AGE; 250 €
miembros del Grupo de Geografía Física).

Congreso “Geografía Física. Investigación, Educación y 
Desarrollo”
30 de junio y 1 de julio
60 € (50 € miembros de la AGE). Incluye materiales, 
transporte, certificados y comidas.

Excursiones post-congreso
9 y 10 de julio
60 € (50 € miembros de la AGE). Incluye materiales y 
comidas.

Curso 1. 30 € (25 € miembros de la AGE). Incluye 
materiales, clases y comidas.

Curso 2. 30 € (25 € miembros de la AGE). Incluye 
materiales, clases y comidas.

1er Congreso
“Geografía Física. Investigación, 

Educación y Desarrollo”

ALOJAMIENTO

El alojamiento recomendado es en Short Stay
Wageningen (http://www.shortstaywageningen.nl)  y 
en Hotel Hof van Wageningen
(http://www.hofvanwageningen.nl). València – Wageningen

30 de Junio – 10 de Julio de 2017 

Primera circular



COMITÉ ORGANIZADOR

Artemi Cerdà, Saskia Keesstra, Eric Cammeraat,
Antonio Jordán, Huub Savenije, Rienk-Jan Bijlsma,
Jeroen Schoorl, Estela Nadal, Damià Vericat, Carles
Sanchis-Ibor y Marc Oliva

El objetivo de la reunión es mostrar como se ha
construido el paisaje de los Países Bajos bajo la
influencia de las condiciones geológicas, los
cambios climáticos pasados y la actividad humana.
Se realizaran dos días de congreso en España
(València y otras sedes), dos cursos organizados
en la Universidad de Wageningen, cuatro días de
excursiones científicas dedicadas a: (i) suelos, (ii)
vegetación, (iii) evolución del paisaje, y (iv) agua;
y dos días de senderismo y paseo en bicicleta para
“degustar” el paisaje holandés.
Los dos cursos trataran “Estrategias con éxito para
publicar en revistas de Ciencias de la Tierra” e
“Investigaciones sobre Degradación, Restauración
y Rehabilitación de Suelos”.

OBJETIVOS

1ER CONGRESO DE GEOGRAFÍA FÍSICA. 
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DESARROLLO
(Valencia y otras sedes)

30 de junio de 2017
Congreso multisede “Geografía Física. 
Investigación, Educación y Desarrollo”
1 de julio de 2017
Trabajo de Campo. Visita al sistema de riego de la 
Huerta de Valencia. “Suelos, agua, geoformas, 
clima y gestión de los recursos”, Carles Sanchis.
2 de julio de 2017
Traslado a Wageningen (Holanda)
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3 de julio de 2017. 
Curso 1: “Estrategias con éxito para publicar en 
revistas de Ciencias de la Tierra 
4 de julio de 2017. 
Curso 2: “Investigaciones sobre Degradación, 
Restauración y Rehabilitación de Suelos”
5 de julio de 2017. 
Países Bajos, el delta y la bonificación de las tierras 
inundadas
6 de julio de 2017. 
Evolución geológica de los Países Bajos. Procesos 
naturales e intervención humana
7 de julio de 2017. 
La vegetación de los Países Bajos
8 de julio de 2017. 
Suelos y gestión. El caso de Wageningen

EXCURSIONES
POST-JORNADAS

9 de julio de 2017.  
Caminando por las 
zonas inundables, 
campos y bosques 
entre Renkum y 
Wageningen

10 de julio de 2017. 
Desde Wageningen a 
Veenendaal en 
bicicleta. Agua, 
bosques y gestión de 
suelos
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