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La octava edición de la Reunión Nacional de Geomorfología se celebró en Toledo, los días 22 a 25 de
septiembre de 2004, y ha sido organizada por el Centro de Ciencias Medioambientales (CSIC), con la
colaboración de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente (UCLM), bajo los auspicios de la
Sociedad Española de Geomorfología (SEG). Los objetivos son favorecer el intercambio de
información, promover el avance en el conocimiento y crear un ambiente de discusión sobre
Geomorfología. Los trabajos presentados en la Reunión se han publicado en dos monografías después
de un proceso editorial con peer review de todos los trabajos y su posterior revisión editorial. En esta
monografía se recoge la documentación de las cuatro excursiones de un día, desarrolladas previa y
posteriormente a las sesiones y simposios de la Reunión. Los itinerarios fueron:

n Geomorfología fluvial y edafología del Sector Meridional de la Cuenca de Madrid
(Toledo-Madrid)

n Transversal en los Montes de Toledo

n Actividad antrópica, crecidas y dinámica fluvial en el sistema Jarama-Tajo

n El Alto Valle del Guadiana y las Lagunas de Ruidera

Entidades patrocinadoras:

Rocas sedimentarias cuaternarias
(terrazas y llanura aluvial)

Rocas sedimentarias miocenas
(alcaén)

Rocas metamórficas e ígneas
(Complejo Anatéctico de Toledo)
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