
25 de abril de 201025 de abril de 2010

Punto de partida: Ayuntamiento de Tariego de Cerrato. Hora: 10.00
La actividad es gratuita y está abierta cualquier persona interesada. No es necesario reservar.

¿¿QuQuéé es el es el GeolodGeolodííaa y por quy por quéé hacerlo en la Comarca del Cerrato (Palencia)?hacerlo en la Comarca del Cerrato (Palencia)?

El El GeolodGeolodííaa es una iniciativa que pretende acercar al ciudadano a la Geologes una iniciativa que pretende acercar al ciudadano a la Geologíía que ha a que ha 
modelado el paisaje en el que vive.  modelado el paisaje en el que vive.  

Se desarrolla el dSe desarrolla el díía 25 de abril de manera simulta 25 de abril de manera simultáánea en muchos puntos de la nea en muchos puntos de la 
geografgeografíía espaa españñola para conmemorar el dola para conmemorar el díía internacional del Planeta Tierra. a internacional del Planeta Tierra. 

En Palencia se celebra en la Comarca del Cerrato porque En Palencia se celebra en la Comarca del Cerrato porque éésta presenta un paisaje sta presenta un paisaje 
caractercaracteríístico y un patrimonio geolstico y un patrimonio geolóógico muy interesante.gico muy interesante.



Objetivos:

•Disfrutar del paisaje del 
Cerrato, comprender su origen 
y valorar su patrimonio 
geológico.

•Observar con “ojos geológicos”
la Comarca del Cerrato para 
entender el funcionamiento del 
planeta en que vivimos.

•Conocer la estrecha relación 
de la geología con la vegetación 
y los usos humanos del 
territorio.

Promocionan:

Organiza:

La actividad consiste en un paseo interpretado por la 
Comarca del Cerrato, en concreto por el monte de 
Tariego y Hontoria de Cerrato. Se trata de un paseo 
fácil, apto para todos los públicos. No obstante, se 
recomienda llevar calzado cómodo y agua. La 
actividad dura unas tres horas aproximadamente y 
será guiada por tres personas: Eduardo Alonso 
Herrero, José María Redondo Vega e Inés Fuertes 
Gutiérrez, todos ellos de la Universidad de Léon.

Información de contacto: ifueg@unileon.es

¿¿Por quPor quéé las laderas las laderas 
del Cerrato brillan con del Cerrato brillan con 
la luz del sol?la luz del sol?

¿¿CCóómo se ha formado mo se ha formado 
el paisaje de pel paisaje de pááramos ramos 
y depresiones y depresiones 
caractercaracteríístico de la stico de la 
Comarca del Cerrato?Comarca del Cerrato?

¿¿CuCuáál es el origen de l es el origen de 
parajes tan originales parajes tan originales 
como como ““Los TorreonesLos Torreones””
en en TariegoTariego de de 
Cerrato?Cerrato?


