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UN LIBRO PARA DISFRUTAR DE SABROSAS RECETAS DE TODA EUROPA 

 

EL SABOR DE LA GEOLOGÍA 
 

 La Asociación de los Servicios Geológico Europeos publica el primer libro de gastronomía geológica del mundo 

 Cada Servicio Geológico ha redactado una receta típica de su país o región relacionada con la geología local 

 Los capítulos incluyen además una introducción a aspectos geológicos característicos de cada país o región 
 
Madrid, 24 de enero de 2013 
 
27 Servicios Geológicos nacionales y dos regionales, integrados en EuroGeosurveys, asociación que agrupa a los 
servicios geológicos de Europa, acaban de publicar un libro titulado “Geology at the table. Cooking without borders” 
(“Geología a la mesa. Cocina sin fronteras”), un documento singular e único que combina dos aspectos que 
aparentemente tenían poco que ver: la geología y la gastronomía. 
 
Hasta ahora se habían publicado diversos libros en Europa (Francia, Eslovenia, España) sobre la relación entre la 
geología y los vinos, pero esta es la primera vez que se publica un libro de cocina que relaciona las recetas con la 
geología de un país o región. 
 
Como asegura el Presidente de EuroGeosurveys “cada vez que nos sentamos en la mesa a disfrutar de una comida, 
nuestros platos favoritos contienen referencias a nuestro pasado, al presente y al futuro, que pueden ser fácilmente 
analizados y explicados empleando la geología”. El sustrato geológico sobre el que se cultivan o crían afecta y mucho a 
los alimentos que comemos todos los días, aunque no seamos muy conscientes de ello. Pero los conocimientos 
geológicos son claves en la minería, que nos proporciona las materias primas metálicas y los minerales industriales con 
los que fabricamos el entorno artificial en el que vivimos o los artefactos que utilizamos cotidianamente -incluidos los 
platos, los vasos o las cubiertos que ponemos en la mesa-, para que vivamos en un entorno libre de riesgos o para 
proporcionarnos el agua que bebemos.    
 
Tras una breve introducción a la historia geológica de Europa, cada servicio geológico participante, entre los que se 
encuentra el Instituto Geológico y Minero de España, ha redactado una excelente receta que cubre entrantes, platos 
principales y postres, cuyo listado se incluye a continuación: 
 

Alemania Espárragos blancos, salsa holandesa, patatas nuevas y jamón de Holstein 
Austria Sopa al Veltliner (vino blanco) 
Bélgica Veloute de coles de Bruselas sobre ganache de la abadía 
Cataluña Carquiñoles 
Chipre Palouzes (Postre cremoso de mosto) 
Croacia Pavo Zagorje con “mlinci” (hojaldre casero) 
Dinamarca Stjerneskud. “Estrella fugaz” (sándwich de pescado y marisco)  
Emilia-Romana Sopa de boletos Borgotaro 
Eslovenia Potica (rollo de nueces) 
España Pescado a la sal 
Finlandia Asado de cordero 
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Francia Baeckeoffe 
Grecia Judías Santorini 
Holanda Langosta de Oosterschelde con salsa holandesa 
Hungría Vargabéles (Torta húngara fideos dulces con requesón) 
Irlanda Estofado irlandés 
Italia Frisela con mozzarella, atún fresco y mermelada de tomate 
Malta Sopa de la viuda 
Noruega Pierna de cordero estofada 
Polonia Sopa polaca de cerveza con crema agria 
Portugal Cocido de las cuevas 
Reino Unido Pastel de carne y cerveza de malta 
República Checa Kuba de setas al estilo de Bohemia 
Republica Eslovaca Ganso asado, lombarda y lokshe (crep de patata) 
Suecia Salchichas de los mineros y setas horneadas 
Suiza Pastel de castaña 
Ucrania Varenique ucraniano 

 
Cada plato tiene alguna relación con la geología, que puede ser el sustrato rocoso del suelo donde se cultivan los 
ingredientes, la geomorfología de la región de los cultivos o donde se crían los animales, que afecta, entre otras cosas, 
al clima particular de cada zona, la evolución geológica de las costas y estuarios donde se pescan o recogen los frutos 
del mar, el terreno donde se entierran algunos platos para prepararlos (algunos muy calientes), las materias primas con 
las que se fabrican los recipientes para preparar algunas recetas, el aspecto de alguna formaciones rocosas que luego 
se refleja en algunos de los platos o la apasionante historia de algunos minerales indispensables en nuestra cocina, 
como es el caso de la sal. 
 
Las recetas van acompañadas por un estudio de su valor nutricional realizado por el Dr Pietro Campanaro, afamado 
nutricionista italiano, y una extraordinaria fotografía de cada plato realizada por el fotógrafo Erwin Benfatto. Todas ellas  
se han elaborado especialmente para la publicación en el Restaurante Beccaceci de Giulianova (Italia) por los chefs Vito 
Pepe y Gianluca Tarquino. 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


