
GEOLODÍA 2015 EN ZAMORA 
 
El sábado 9 de mayo se celebra en Zamora GEOLODÍA 2015.  
 
Geolodía es una iniciativa de divulgación de la Geología, de la profesión del geólogo y 
de lo que éstos, como científicos y profesionales, pueden aportar a la sociedad. Consiste 
en un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por geólogos y abiertas a todo tipo de 
público, sean cuales sean sus conocimientos de Geología. Se organiza a nivel nacional 
desde hace varios años, con actividades (excursiones) en cada provincia. Geolodía 
2013 se llevará a cabo el sábado 9 o domingo 10 de mayo de 2013, en todas las 
provincias de España. A nivel nacional, la entidad promotora y coordinadora de Geolodía 
es la Sociedad Geológica de España (SGE). Además, colaboran en la organización la 
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) patrocina esta actividad a nivel nacional. Entidades locales 
tales como universidades, centros de investigación, empresas, ayuntamientos, 
fundaciones,… también colaboran en el patrocinio de las actividades concretas de cada 
provincia. 
 
Con Geolodía se pretende observar con “ojos geológicos” el entorno en el que se 
asientan nuestras poblaciones y entender, a través de los efectos que tienen sobre la 
superficie, algunos de los procesos del funcionamiento de la Tierra sobre la que 
habitamos y actuamos. Otro de los objetivos perseguidos es la divulgación de nuestro 
patrimonio geológico, y de su interés como recurso turístico, y de la necesidad de 
protegerlo.  
 
En la jornada de Geolodía 2015 Zamora se realizará un recorrido entre las localidades 
de Cubo del Vino y Pereruela con el título “Las rocas también se alteran”. 
Esta actividad la organiza el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca 
y colabora la empresa Euroarce Arcillas Blancas S.A.  
 
Se adjunta el cartel anunciador de la actividad (pdf). 

 
 


