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“LAS ROCAS TAMBIÉN SE ALTERAN”
Recorrido entre Cubo del Vino y Pereruela

http://www.sociedadgeologica.es/


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. 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, su interés como recurso económico y turístico, y de la
necesidad de protegerlo.

La jornada de Geolodía 15 en Zamora tiene como objetivo la divulgación de la
geología a través de un recorrido por el suroeste de la provincia de Zamora entre
las localidades de Cubo del Vino y Pereruela donde se pondrá especial atención a
los procesos de alteración que afectan a las rocas y la proyección económica que
estas alteraciones generan.

Recorrido y paradas previstas



ITINERARIO

Parada 1(273160.4571510) Cercanías de Cubo del Vino
Alteración roja miocena en los sedimentos de la Cuenca del
Duero.
Parada 2 (261600.4573600) Cercanías de Peñausende
Granitos del borde de la Cuenca del Duero. Antiguas
explotaciones de granito caolinitizado.

Parada 1

Parada 2



Parada 3 (259650.4574680) Localidad de Peñausende
Observación del granito sin alterar (parte baja de la
localidad), granito afectado por intensa silicificación (zona
del castillo), tectónica de bloques y su importancia en la
preservación de los yacimientos de arcilla y paisaje granítico
(berrocal) del entorno.

Desde lo alto de “El Castillo” se mostrarán los restos de un 
pequeño y reciente deslizamiento que afecta a los 
materiales terciarios y cuaternarios de la zona.



Parada 4 (256780.4578600) Minas de arcillas
Visita a las explotaciones mineras de caolinita y esmectita
de Euroarce (Proximidades de Tamame de Sayago)

Parada 5 (259870.4589240) Pereruela
Pereruela es una localidad que tradicionalmente ligada a la
alfarería. La materia prima sigue siendo los materiales
procedentes de la alteración de las rocas del entorno.
Cantera tradicional.
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