
 
GEOLODIA 2017 
 
La Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba a la que este año se 
suma la UNED-Córdoba organizan, un año más, la edición de “Geolodía 2017 - 
CÓRDOBA”. Bajo la coordinación de la Sociedad Geológica de España, financiación 
de la FECYT y la colaboración del Patronato de las Lagunas del Sur de Córdoba y del 
Geoparque de las Subbéticas. Este programa se sigue en todas las provincias españolas 
los días 6 y 7 de Mayo. En la provincia de Córdoba se celebrará el 6 de Mayo con la 
jornada de Geología titulada “Cuando la dinámica geológica gobierna el paisaje: El 
Complejo Kárstico en yesos del Río Anzur”. Esta actividad se desarrollará en las 
proximidades de los Dávalos en el Término Municipal de Lucena, próximo a los 
Espacios Naturales de las Lagunas Dulce y Amarga, en la Ctra. A-3131 a Jauja. 
 
Esta iniciativa trata de acercar el conocimiento de la Geología y su Patrimonio a la 
población general, mediante una excursión asistida por profesionales de la Geología. 
Cuenta con estos de forma  voluntaria y desinteresadamente y serán quienes organizan 
la Jornada de campo y contenidos temáticos de esta. Se facilita así, una transferencia de 
conocimiento a la sociedad necesaria y conveniente, ya que le permitirá situarse al 
ciudadano en un marco de referencia respecto de su territorio, su estructura, sus 
recursos, sus riesgos, la evolución biológica de las especies o la escala espacio temporal 
en la que vivimos, nos desarrollamos y nos vemos afectados por un enorme conjunto de 
factores que afectan a numerosos aspectos de nuestras vidas. Riesgos Geológicos, como 
el vulcanismo o los sismos, avenidas de agua, deslizamientos de tierras, afección a 
infraestructuras, erosión, perdida de suelos, disponibilidad de aguas subterráneas, 
aprovechamiento socioeconómico del Patrimonio Geológico, relaciones histórico 
humanas a la geología y sus dependencias, los cambios de ritmos de las tendencias  del 
clima en la historia  etc.. Aspectos todos ellos de los que se tratan en las numerosas 
excursiones geológicas en las provincias españolas y a las que los ciudadanos pueden 
inscribirse gratuitamente en cualquier provincia española. Como siempre con carácter 
anual se organiza el primer fin de semana de Mayo. 
 
Los asistentes podrán realizar sus inscripciones totalmente gratuitas a través de los 
correos electrónicos de referencia en las web: 
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2017.html 
 
Las plazas serán limitadas a la capacidad de los vehículos de transporte 
disponibles.  
La jornada tendrá su inicio y concentración en: Venta La Camila. Ctra A-3131. 
Lucena-Jauja Km. 3. Día 6 de Mayo. Hora: 8:30h. 
Se dispondrá de un autocar con salida en Pabellón Municipal de Dptes. Vista 
Alegre en Avda. Aeropuerto de Córdoba con salida a las 7.30h. 
Inicio: 8.45 de la mañana del día 6 de Mayo,  finalizando sobre las 15.00h. 
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Cortes geológicos del sector SE de la Hoja 988, Puente Genil
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