
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.

Las Jornadas se desarrollaran entre el 9 y 12 de mayo 
de 2018

INSCRIPCION

Precio

* Miembros del grupo Geografía Física de la AGE 185 €

* Socios de la AGE 210 €

* No socios 235 €

Cena (opcional): 35€

Plazo Límite: 2 de Abril de 2018

La inscripción da derecho a la documentación y comidas 
del medio día de los cuatros días de las Jornadas. Con 
posterioridad a esta fecha se cobrarán 30 € más por cada 
tipo de inscripción, y siempre que queden plazas

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y su 
número estará limitado a 45. La cuota de inscripción  se 
ingresará en la cuenta:

ES10 2100 1466 3002 0021 7532

Concepto: 33 JC GeoPhys (nombre y apellidos de la 
persona)

Para efectuar la inscripción rellenar el formulario que se 
anexa y enviar a la secretaría de las Jornadas.

33geophys@gmail.com 

33 JORNAS DE CAMPO DE 
GEOGRAF�A F�S�CA
AGE (primera circular)

Sevilla 9 a12 de mayo 2018

mailto:33geophys@gmail.com


PROGRAMA 

8 martes. Recepción por la tarde. Recorrido por la ciudad de Sevilla

9 Miércoles. 

Mañana: Costa occidental de Huelva y dinámica litoral: Ayamonte-Isla Cristina-El Rompido-Isla Antilla

Tarde: Geomorfología  del Manto eólico litoral de El Abalario-Doñana. Humedales litorales de la costa de 
Huelva. Vegetación psammófila del litoral y procesos geoedafológicos y bioclimáticos. Impactos del cambio 
climático sobre los incendios (incendio de junio de 2017) y sus repercusiones en la vegetación

10  Jueves. 

Mañana: Valle del Guadalquivir: terrazas fluviales Sierra Norte de Sevilla (Cerro del Hierro y vegetación 
mesomediterránea de Sierra Morena)

Tarde:  vegetación termo-mesomediterránea y manejo del territorio con dehesas.

11 Viernes. 

Mañana: Cuenca del Guadaíra: curso medio y alto y propuesta de ordenación de una reibera fluvial 
mediterránea. Sierra Sur de Sevilla-Sierra de Espartero: vegetación mesomediterránea de la Sierra Sur y 
propuesta de área protegida. Visita a la población de Olvera

Tarde: Olvera: Asamblea del Grupo de Geografía Física de la AGE. Asamblea Extraordinaria para elección de 
nueva Comisión Permanente del grupo.

12 Sábado. 

Mañana: Geoarqueología y reconstrucción paleogeográfica de Vega de Sevilla/Itálica durante el Holoceno 
medio y superior. Visita a Itálica. Mirador de San Juan: Las riadas y los cambios de la red del Guadalquivir a su 
paso por Sevilla. Mirador de Las Palmas: Desembocadura del río Pudio en el Guadalquivir.

Tarde: Evolución paleogeográfica del sistema fluvio-palustre arroyo Majaberraque-Dehesa de Abajo.  
Paleogreografía de la desembocadura del Guadalquivir durante el Holoceno medio y reciente

Se regresará para estar en Sevilla a las 7:30 de la tarde y facilitar el acceso a Santa Justa y el Aeropuerto para 
quién lo solicite. (solicitar a la organización en observaciones del boletín de inscripción)

Cena de clausura (opcional)

COORDINACIÓN:    Rafael Cámara Artigas

SECRETARÍA TÉCNICA: Mónica Aguilar Alba 33geophys@gmail.com

ALOJAMIENTO

Se recomienda hacer reservas lo antes posible, dada la saturación de ocupación en Sevilla. Hay una oferta 
grande y asequible de hostales. La salida del autobús cada día será de la calle La Rábida, señalada en el 
mapa adjunto. Se aporta una dirección web de apoyo con precios por día y situación. Se están realizando 
gestiones para Residencias Universitarias . Tan pronto como tengamos respuesta se comunicará.

https://www.google.es/maps/search/hostales/@37.3850628,-5.9940737,16z
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