•Divulgar la Geología en un entorno natural
privilegiado.
•Sensibilizar a la población sobre la gran importancia
geológica de la isla, en particular, su costa occidental
y el Macizo de Betancuria y sobre la necesidad de
respetar y proteger su patrimonio geológico.
Lugar y hora de reunión:
El lateral de la Estación de
Guaguas de Puerto del
Rosario, al lado de la parada
de Taxis. 9:00 horas.

Fuerteventura

GEOLODÍA 14

Objetivos

Tipo de recorrido:
En guagua hasta Ajuy y luego
a pie unos 4 kilómetros.
Parada 1. Lavas almohadilladas
de la Corteza Oceánica.

Recomendaciones:
Llevar algo de comida y
bebida, sombrero y botas o
calzado adecuado.

Su espíritu es acercar la Geología al
ciudadano y en contacto directo con
la Naturaleza.

Colaboran:

Un recorrido
por el fondo del
mar
Ajuy

Parada 2. Sedimentos del fondo
oceánico.

Geolodía es una iniciativa que surge
en Aragón en el año 2005. Desde
entonces
se
ha
celebrado
anualmente en distintas localidades
de toda España.

La isla de Fuerteventura es un marco
único para mostrar la geología de
una isla oceánica volcánica, y en
particular, la corteza oceánica sobre
la que se asienta.

Duración estimada:
5 horas

Inscripciones:
Llamar al teléfono: 928 53 36
02 (preguntar por Mónica
Barrera).

¿Qué es un Geolodía
y por qué hacerlo en
Fuerteventura?
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Parada 2.- Ajuy.
Observación de los sedimentos
de fondo oceánico de la Capa 1
de la Corteza Oceánica.
Parada 3.- Punta de la Nao.
Observación de las carbonatitas
del Complejo Basal de la Isla.

Parada 3. Rocas plutónicas ultraalcalinas: piroxenitas, ijolitas, sienitas Mapa Geológico de la costa al sur de
y carbonatitas.
Ajuí y situación de las paradas del
itinerario (según Casillas et al., 2008).

Parada 4.- Parte alta del
acantilado de la Ensenada de Los
Observaciones
de
Muertos.
icnitas en la playa levantada
pliocena.

Recorrido previsto:
Se realizará un recorrido de
unos 4.000 m por una parte del
Complejo
Basal
de
Fuerteventura a lo largo de la
costa occidental de la Isla en
las proximidades de Ajuy.
Parada 1.- Playa de los
Muertos.
Observación de las rocas
basálticas de la Capa 2 de la
Corteza Oceánica aflorante (las
rocas
más
antiguas
de
Canarias).

Parada 4. Icnitas en la playa levantada
pliocena.

Esquema geológico de Ajuy (según
Casillas et al., 2008).

