
Salida: Desde la Explanada Frente al Cabildo de Lanzarote (Arrecife) a las 8:30 horas
Hora de Llegada: A las 14:00 horas.
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Caminos de Gayo
El Archipiélago Chinijo a vista de pájaro

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 2º 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 profesionales de la geología. Se realiza
en  lugares  interesantes  por  su  entorno  geológico  y  se  proporciona
información  a  nivel  divulgativo.  Permite  ver  estos  lugares  con  “ojos
geológicos” y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona el planeta
Tierra 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.

Contextualización de la ruta.

 En este sendero que se inicia en la localidad de Máguez (Calle La
Caldera) y finaliza en la localidad de Guinate, a través de la pista que
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conduce al pico de Gayo. Entre los elementos geológicos que podemos
ver a lo largo de su recorrido, destacamos: La Caldera, Los Helechos,
Las Calderetas, Volcán de La Corona.
 

Para poder garantizar  la preservación de este espacio,  la visita
debe realizarse siguiendo los caminos. Por ello, se recorre un sendero,
carretera de tierra en la base de las laderas, que permite realizar una
visita segura y sostenible. Se trata de un itinerario de escasa dificultad.
La cota más baja está a 280 metros y  el  punto de más altura está
ubicado a 537 metro en la zona superior de los Riscos de Famara.

 

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.
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•  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 Teguise: 928 845 252

Descripción de la ruta. 

Este sendero lo iniciamos en el pueblo de Máguez y lo terminamos
en el pueblo de Guinate, ambos en el norte de la isla, en el municipio de
Haria.

Camino de Gayo
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El  inicio  del  sendero  lo  iniciamos  en  el  pueblo  de  Máguez,
concretamente en la calle La Caldera. 

Nada más ponernos en marcha, comenzamos a ver vegas (zonas
deprimidas entre colinas),  tierras de cultivos, montaña de Los Llanos
(ejemplo de relieve evolucionado, conocido como Mesa).

A medida  que  vamos  avanzando,  las  tierras  de  cultivo  se  van
haciendo más grande, conforme nos alejamos del núcleo poblacional.
Como aspectos geológicos a destacar, tenemos no solo las tierras de
cultivo,  sino  también  la  cadena  de  edificios  volcánicos  del  norte  de
Lanzarote, los edificio correspondientes a la alineación volcánica de La 

Caldera, Los Helechos, Las Calderetas, Volcán de La Corona.

Se corresponde con una alineación de volcanismo estromboliano,
caracterizada  por  la  emisión  de  material  volcánico  constante  y  con
emisión continua de lava. 

Estos volcanes estrombolianos se han construido por la emisión
de materiales a partir de un cráter, siendo emplazados de forma radial.
Este emplazamiento de materiales se ha hecho de forma individualizada
entre un edificio y otro.  Los materiales emitidos van desde la arena
volcánica (Lapilli, Rofe), escorias (trozos de lava muy porosa), bloques
(fragmentos mayores que las escorias), bombas (su forma redondeada
la adquieren durante su trayectoria en el aire).

Estos  volcanes  aparecen  en  Lanzarote  ordenados  en  una
alineación que sigue fracturas tectónicas bien definidas.

De esta alineación del norte de Lanzarote, destaca la presencia de
La Caldera, del cual tendremos unas vistas inmejorables.
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La Caldera

Estamos ante un cráter  anular  (en forma de anillo),  forma muy
común  en  Lanzarote.  Es  un  cráter  muy  simétrico,  en  el  que  no  se
aprecian irregularidades por causa del viento dominante, la topografía
previa a la erupción… Como aspecto destacado de este edificio, es el
salidero, aliviadero de lava con el que cuenta La Caldera en su parte
sur.  Este  salidero  ha  hecho  que  las  laderas  de  este  edificio  se
mantengan intactas.

Prosiguiendo con el  recorrido y dejando a nuestras espaldas la
cadena  de  volcanes  de  La  Caldera,  Los  Helecho,  Las  calderetas,
Volcán de La Corona, nos encontramos en las Fuentes de Gallo.
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Fuentes de Gallo

Estas fuentes ya eran conocidas antes de la conquista,  por los
antiguos pobladores de la isla. La presencia en Lanzarote de este tipo
de fuentes no fue muy abundante, pero sí que en el Macizo de Famara
se han dado una serie de condicionantes geológicos y orográficos, que
han propiciado su localización. En primer lugar la altura que alcanza el
Macizo  de  Famara  hace  que  el  aporte  hídrico  sea  mayor,  por  la
presencia constante de los vientos Alisios (vientos húmedos). Y por otro
lado  la  presencia  del  Volcán de Los  Helechos,  cuyas  rampas  actúa
como si fueran alcogidas que transportan el agua hacia las fuentes.

Y nos disponemos a finalizar nuestro recorrido divisando el Valle
de Guinate y el Archipiélago Chinijo. 
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Valle de Guinate y Archipiélago Chinijo

Se corresponde con un valle tipo de los que encontramos en el
norte de la isla, la mayor parte de ellos seccionados por la erosión, o
como  es  en  este  caso  un  valle  sin  cabecera,  Valle  Colgado.
Actualmente  cultivado  en  su  cauce  y  en  las  laderas  se  aprecian
antiguos bancales (terrazas de cultivo) ya abandonados. 

En  cuanto  al  Archipiélago  Chinijo,  destacar  la  presencia  de
volcanismo hidromagmático (Montaña Amarilla), así como el volcanismo
central de Las Agujas y El Mojón. 

Y para  finalizar  nuestro  recorrido  encontramos al  Volcán de La
Corona.
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Volcán de La Corona

Es un buen ejemplo de volcán estromboliano.  Estamos ante un
edificio conformado por arenas, bombas, escorias, que supone uno de
los mejores ejemplos de Canarias. 

Entre las características principales de este edificio son el  gran
campo  de  lavas  que  originó  hacia  el  este  insular  (Malpaís  de  La
Corona), así como la creación de un gran tubo volcánico que discurre
baja este campo de lavas y que solo es visible por medio de jameos
originados en el mismo.
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Ficha técnica del sendero

Origen: Máguez Fin: Guinate
Duración aproximada de la actividad: 4 horas.
Longitud aproximada: 6 Km.
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


