


Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas
a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”,
su principal objetivo es mostrar que la Geología es una
ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra
el mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Saber más:
Wagner, R.H. & Álvarez-Vázquez, C. 2010. The Carboniferous floras of the Iberian Peninsula: A 
synthesis with geological connotations. Review of Palaeobotany and Palynology, 162, 238-324. 
Liñan Guijarro,E. Bioestratigrafía de la Sierra de Córdoba. Tesis Doctoral. Universidad de 
Granada. 1978.

Saber más:

La Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba y el Real
Jardín Botánico de Córdoba organizan la edición de “Geolodía 2019”. Bajo
la coordinación de la Sociedad Geológica de España, la jornada de
Geolodía 19 estará organizada en Córdoba “in memoriam” del Dtor. Robert
H. Wagner. Insigne científico, Geólogo y paleobotánico fallecido el pasado
año en Córdoba. Robert H. Wagner ha sido el artífice del Centro de
Investigación Paleobotánico y Museo Paleobotánico del Real Jardín
Botánico. Este centro se nutrió de su conocimiento e importante y extensa
colección de fósiles vegetales de los cinco continentes y de su biblioteca
asociada, una de las más completas a nivel mundial.
La jornada geológica titulada “El Carbonífero de Córdoba y el Patrimonio
Paleontológico de su Real Jardín Botánico”, dará a conocer las
instalaciones y Museo que alberga este patrimonio geológico así como se
realizará un recorrido previo por la secuencia estratigráfica del Carbonífero
inf. próximo a la ciudad de Córdoba (Carbonífero inf. de la Cañada Real
Soriana en Córdoba), donde los asistentes visitaran un entorno de campo de
trabajo relacionado al Periodo Carbonífero que tanto investigó el Dtor.
Robert H. Wagner. Tras ello se visitarán las instalaciones del Centro
Paleobotánico y del Museo de Paleobotánica. www.geolodia.es





Mostrará el itinerario (mapa con la ruta)









ORGANIZAN:

COORDINA:

Con el patrocinio de:

Futuro de la colección del Real Jardín Botánico de Córdoba
Al custodiar e investigar las colecciones de flora carbonífera española más completas del
mundo y ser un referente internacional en Paleobotánica, el Centro Paleobotánico del
Jardín Botánico de Córdoba ha asumido como una de sus máximas prioridades seguir
incrementando las colecciones mediante campañas de campo y en las explotaciones
mineras todavía activas. Se trata de rescatar la mayor cantidad posible de datos
geológicos y de fósiles en especial antes del cierre definitivo de todas las explotaciones
mineras de carbón, evitando así que se pierda un patrimonio paleontológico único.
Potenciando el consolidar las relaciones de investigación con otros centros en los que se
trabaja en Paleobotánica mediante estudios conjuntos que permitan seguir potenciando el
valor científico de la colección, desde la inauguración del Museo de Paleobotánica en 2002
se apuesta por el valor educativo y divulgación social de la colección, participando en
actividades para escolares, exposiciones temporales complementarias a la exposición
permanente del museo.
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