
PRESENTACIÓN
La Universidad de Cantabria, bajo la coordinación del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) y de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 
1ª Edición HIDROGEODÍA LEÓN 2018. 

Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo y 
consisten en una visita guiada por geólogos e hidrogeólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo 
de público. 

LUGAR, DÍA y HORA
Estación de autobuses de La Bañeza (La Bañeza, León)
Domingo 25 de marzo de 2018, 9:30 h. 

OBJETIVO 
Dar a conocer los recursos hídricos y su importancia en el abastecimiento de la población, a través de 
una ruta guiada por la cuenca del río Eria y sus acuíferos potenciales. Seremos testigos de los cambios 
que se han producido en la dinámica del río y sus crecidas durante miles de años, así como conocer 
la importancia de cuidar y respetar sus acuíferos, uno de los más grandes del occidente Leónes. El río 
Eria es un “río salvaje” que a lo largo de su recorrido desaparece en diversos tramos producto de los 
condicionantes geológicos de su entorno. 

PROGRAMA 
 -    9:30 h: Encuentro junto a la estación de autobuses de La Bañeza (La Bañeza, León).
 -  10:00 h: Introducción y vista general del valle del Eria en Castrocalbón.
 -  11:00 h: Visita al pozo artesiano de Pinilla de la Valdería
 - 11:30 h: Interpretación panorámica y descripción del acuífero detrítico de La Valdería 
(Castrocontrigo).
 - 12.30 h: La acción antrópica en la transformación de las aguas superficialess y contaminación 
de acuíferos (Morla de la Valdería)
 - 13:30 – 15:00 h: Comida en el merendero de Truchas. 
 - 15:00 h: Cuaternario, imagen del pasado de una cuenca: el río Truchillas (Truchas).
 - 16:00 h: El río Eria se va al Sil: la captura fluvial del río Cabrera.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
La asistencia a la 1ª Edición HIDROGEODÍA 2018 León es gratuita. Es necesario una inscripción 
previa enviando un correo electrónico a Javier Fernández Lozano, flozanoj@unican.es  antes del 23 de 
marzo de 2018, plazas limitadas. La organización enviará confirmación de inscripción.

“ERIA”
retrato de un río salvaje
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