
PROGRAMA PROPUESTO

El Grupo de Geografía Física de la Asociación de Geógrafos 
Españoles organiza en Sevilla las 33 Jornadas de Campo 
de Geografía Física.

Estarán organizadas por el departamento de Geografía 
Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de 
Sevilla. El programa que se ofrece tiene como objetivo 
mostrar el marco geográfico de la provincia de Sevilla y 
Huelva, centrándonos en los cinco entornos que lo 
definen: el litoral de Huelva, la Sierra Norte de Sevilla, el 
valle del Guadalquivir, la campiña y la Sierra Sur de 
Sevilla. Estos medios naturales nos muestran un contraste 
climático, geomorfológico y biogeográfico entre la 
montaña, el valle y el litoral, en los que se harán 
referencias a diferentes aspectos de la ocupación humana 
(dehesas), la protección y conservación de la naturaleza 
(áreas protegidas), y su relación con los riesgos inducidos 
por la ocupación humana, como son las inundaciones y los 
incendios.

La fecha propuesta es del 9 al 12 de mayo de 2018

8 martes. Recepción por la tarde. Recorrido por la 

ciudad de Sevilla

9 miércoles. Costa occidental y oriental de Huelva, 

del Guadiana al Guadalquivir: dinámica litoral, 
manto eólico de Doñana, vegetación litoral e 
impacto del incendio de junio de 2017.

10  jueves. Valle del Guadalquivir y Sierra Norte de 

Sevilla: sistema fluvial, karst, vegetación termo-
mesomediterránea y manejo del territorio con 
dehesas.

11 viernes. Cuenca del Guadaíra: curso medio y 

alto. Sierra Sur de Sevilla: propuesta de área 
protegida. Asamblea del Grupo de Geografía Física. 
Asamblea Extraordinario para elección de nueva junta 
directiva del grupo.

12 sábado. Bajo Guadalquivir: de Itálica a la 

marisma. Cambios recientes de la red fluvial y 
evolución de la marisma. Cena de clausura. Se 
regresará para estar en Sevilla a las 7 de la tarde y facilitar 
el acceso a Santa Justa y el Aeropuerto para quién lo 
solicite. (solicitar a la organización)

En la segunda circular (que se distribuirá en febrero) se 
informará sobre el programa completo de actividades, los 
recorridos previstos y el importe de las inscripciones y 
plazos, y se recomendarán alojamientos en a la ciudad de 
Sevilla.  Debido al número de plazas limitadas (45), estas 
se adjudicarán por orden estricto de inscripción a partir de 
la segunda circular.
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