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Caminos de lava
Por la Caldera del Cuervo



El origen del Geolodía. 

El Geolodía comienza su andadura en la provincia de
Teruel en 2005,  con el objetivo  de acercar a la sociedad
tanto la Geología como la profesión del geólogo. A partir de
2011 se realiza un Geolodía por provincia el segundo fin de
semana  de  mayo,  siendo  una  iniciativa  apoyada  por  la
Sociedad  Geológica  de  España  (SGE),  la  Asociación
Española  para  la  Enseñanza  de  las  Ciencias  de la  Tierra
(AEPECT)  y  el  Instituto  Geológico  y  Minero  de  España
(IGME).

¿Qué es el Geolodía?

Geolodía es una actividad gratuita que se realiza al
aire libre, para todas las personas y guiada por geólogos.
Se realiza en lugares interesantes por su entorno geológico,
y  se  proporciona  una  información  rigurosa  a  nivel
divulgativo. Permite ver estos lugares con “ojos geológicos”,
y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona el planeta
Tierra  y  de  cuyos  recursos  naturales  dependemos
totalmente.

Las personas  asistentes  asumen voluntariamente  los
posibles riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximen
a la organización de cualquier daño o perjuicio que pueda
sufrir en el desarrollo de la misma. 
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Contextualización de la ruta.

La  Caldera  del  Cuervo  es  parte  importante  del
patrimonio  geológico  de  la  isla  de  Lanzarote,  aunque
durante  años  ha  sido  objeto  de  uso  irresponsable:
extracción  de  piroclastos  para  la  agricultura  y  la
construcción, expolio de bombas volcánicas y olivinas para
su venta ilegal,  utilización de numerosas veredas ilegales
que  erosionaban  con  gran  rapidez  sus  laderas,  etc.
Actualmente, estas actividades se encuentran prohibidas y
son sancionables.

Para poder garantizar la preservación de este espacio,
la visita debe realizarse siguiendo los caminos señalizados.
Por ello, se ha habilitado un sendero en la base del volcán,
que  permite  realizar  una  visita  “cercana”,  segura  y
sostenible.  Se  trata  de  un  itinerario  circular  de  escasa
dificultad,  al  1er volcán  creado  durante  la  erupción  de
Timanfaya (1730-1736). Su cráter entró en erupción el 1 de
septiembre  de  1730,  dando  comienzo  a  la  erupción
volcánica  más  importante  ocurrida  en  la  historia  de
Canarias,  que  cambiaría  para  siempre  el  paisaje  de
Lanzarote.

Caldera del Cuervo es un ejemplo inmejorable del tipo
de volcanes que encontramos en el Archipiélago: cráteres
simples,  de  dimensiones  relativamente  reducidas  que
entran  en  erupción  una  única  vez,  dando  lugar  a
construcciones simples, pero de espectaculares formas.
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Antes de iniciar la ruta.

Recomendaciones:

• Transite  por  los  caminos  delimitados  y  señalizados,
contribuirá a la preservación de los valores naturales.
• Llévese consigo toda la basura, contribuirá a mantener la

belleza del paisaje y evitará la proliferación de roedores. Por
favor, si fuma durante su visita, llévese sus colillas.
• La recolección de rocas, plantas o animales del entorno

está prohibida. Si lo hace está generando una pérdida de
recursos insustituibles.

La conservación del Patrimonio Geológico de Lanzarote
es responsabilidad de todas las personas.

Por su seguridad:

• Transitar por un medio natural  conlleva riesgos. Usted
camina bajo su responsabilidad. Sea prudente.
• Utilice ropa cómoda y calzado adecuado.
• Lleve consigo protector solar, sombrero, agua y comida. 
• Camine  siempre  acompañado  y  por  el  sendero

señalizado.
• Informe a su entorno de la ruta que va a realizar.

Servicios:

Emergencias: 112.
Policía Local de Tinajo: 928 84 07 29.
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Malpaís

Cuando la lava brota desde el cráter, su nivel de fluidez
es mayor, propiciando la formación de  lavas pahoehoe,
con superficie "plana".

Lavas “aa” son coladas lávicas, caracterizadas por la
presencia de una superficie erizada de bloques escoriáceos.
En Canarias a estos campos de lava de superficie caótica y
escoriácea  se  les  denomina  “malpaíses”,  generados  a
partir de lavas viscosas, que se mueven lentamente sobre
el terreno.
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Las laderas del Volcán

Las  lavas  de  este  pequeño  volcán fluyeron hacia  el
norte y el noroeste de la isla, dejando a su paso una huella
imborrable  de negros  basaltos,  bajo  los  cuales  quedaron
sepultados caseríos.

Los  materiales  volcánicos  emitidos  desde  la  Caldera
del Cuervo construyeron en torno a esta boca un volcán de
forma asimétrica.  Los materiales que forman parte de la
estructura  de  este  edificio  volcánico  son  heterogéneos
aunque  destacan  las  acumulaciones  de  espater.  Estos
fragmentos  de  lava  son  proyectados  al  aire  a  partir  de
explosiones  de  baja  intensidad,  lo  que  favorece  que  se
acumulen  en  torno  al  cráter.  En  muchas  ocasiones  se
encuentran calientes en el momento de caer al suelo, por lo
que  pueden  volver  a  soldarse  e  incluso  dar  lugar  a
pequeños flujos de lava.

Estas características
permiten la formación

de laderas altas,
generalmente de
pendientes muy

pronunciadas, que
otorgan al volcán un

perfil esbelto. 
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El cráter de la Caldera del Cuervo. 

La Caldera del Cuervo presenta un único cráter situado
en  el  sector  central  del  edificio  volcánico,  durante  su
erupción  albergó  en  el  interior  una  charca  de  lava  de
importantes dimensiones. En las paredes internas del cráter
algunas  marcas  indican  los  distintos  niveles  que  llegó  a
alcanzar este lago temporal de lavas.

La ruptura de una de las laderas que cerraban el cráter
dio lugar al desalojo repentino de la gran cantidad de lava
que se derramó sobre la  planicie  arrastrando con ella  el
enorme bloque que cerraba el cráter.

Las  paredes  interiores  de  la  Caldera  del  Cuervo  se
encuentran  matizadas  por  acumulaciones  de  sedimentos
que  cubren  parcialmente  las  rocas  de  estos  muros  que
cierran el cráter. En ellas son visibles fracturas, a modo de
pequeñas  fallas,  resultado  del  asentamiento  de  los
materiales con los que se forma el volcán.

También  son
visibles  en  su  interior
grandes  rocas
desprendidas desde sus
paredes  contrastando
con las formas llanas del
fondo  de  esta  boca
eruptiva. 
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Caldera Colorada.

Caldera Colorada  fue construida durante la fase final
de la erupción de Timanfaya, en abril de 1736. Su cráter se
encuentra ocupado por potentes masas de lava fracturadas
que son parcialmente visibles en la distancia.

Su  nombre  hace  alegoría  al  color  del  lapilli  y  los
fragmentos lávicos de los que está formada, especialmente
por su lado este. 
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Macizo Volcánico Central Timanfaya. 

Destaca en el paisaje la enorme extensión que alcanza
el mar de lavas, hasta alcanzar un horizonte de conos y
cráteres.

El sector central del
Macizo  de Las Montañas
del  Fuego  y  el  conjunto
volcánico  generado  en
torno  al  volcán  de  Pico
Partido son sin duda los
lugares  en  los  que  la
erupción  de  Timanfaya
(1730-1736)  alcanzó
mayor intensidad.

Aunque los últimos episodios de esta gran erupción se
desarrollaron hacia el noreste (Caldera Colorada y Montaña
de Las Nueces),  es  en  el  centro,  Timanfaya,  donde aún
perviven algunos de los procesos volcánicos.

Curiosidades

La presencia de anomalías 
térmicas en algunos lugares
de Timanfaya es un claro 
recordatorio del carácter
activo que mantiene el
volcanismo en la isla de
Lanzarote.

Las mayores anomalías
térmicas se registran

en el entorno del
Islote de Hilario, donde

se llegan alcanzar en
superficie temperaturas

de 250ºC, y alrededor de
600ºC en profundidad. 
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Valles Interiores de Lanzarote; La Geria

El carácter volcánico y la aridez son rasgos del paisaje
del  interior  de  Lanzarote.  La  ausencia  de  árboles,  el
carácter  pedregoso  y  negruzco  del  suelo,  las  enormes
dimensiones de las llanuras de lava y los tonos grisáceos de
las montañas, destacan con facilidad en un entorno en el
que la vegetación, reducida a pequeñas matas distanciadas,
mantiene en el terreno una presencia testimonial.

Montaña Diama, Caldera Gaida o Montaña Guardilama,
son antiguos volcanes que se levantan sobre la planicie.

A  los  pies  de  sus  laderas  se  extiende  un  ancho  valle,
llamado La Geria, tapizado por un espeso manto de lapilli
procedente de las erupciones que tuvieron lugar en la isla
durante  el  siglo  XVIII  y  que  cubren  los  antiguos  suelos
fértiles.

La Geria
alberga un paisaje agrícola singular,

en el que las viñas comparten protagonismo
con el volcán.
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Influencia del viento en la morfología de los conos
volcánicos de piroclasto. 

En territorios muy ventosos, como Lanzarote, el viento
es capaz de modificar la trayectoria de los materiales que
se proyectan al aire desde los cráteres, arrastrándolos en
una  dirección  concreta.  Este  efecto  es  especialmente
significativo en los volcanes construidos a partir de lapilli1.
Como resultado, pueden formarse a sotavento importantes
acumulaciones de este material volcánico que prolongan el
perfil del volcán aumentando sus dimensiones.

Pequeños cráteres pueden dar lugar a volcanes que
ocupan  una  gran  superficie  que,  en  ocasiones,  pudiera
simular volcanes más complejos, con un mayor número de
cráteres.

Mar de Lavas.

Al  igual  que en el  caso de un océano,  este Mar de
piedra transmite la sensación de inmensidad.  Sus formas
onduladas  simulan  olas  que  se  pierden  en  el  horizonte,
dibujando una clara línea negra que contrasta con el cielo
luminoso  de  la  Isla.  Viejos  volcanes  y  algunas  lomas
perviven  sobresaliendo  del  manto  lávico,  matizando  de
colores el oscuro mar de lavas. 

1 Lapilli, fragmentos de lava pequeños y muy porosos, que presentan poca resistencia a ser
desplazados.
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Notas:

12

Lanzarote



Notas:
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Notas:
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Notas:
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Ficha técnica del sendero.
Origen y fin: Sendero circular que parte del aparcamiento público,
habilitado en el margen izquierdo de la carretera LZ-56, en dirección
a Mancha Blanca.
Acceso: Carretera LZ-56 Mancha Blanca – La Geria
Duración aproximada de la actividad: 3 horas.
Longitud aproximada: 3.000 m.
Dificultad: Baja

COORDINAN: ORGANIZAN:

                FINANCIA:
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Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Economía y Competitividad
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