¿Qué es un Geolodía
y por qué hacerlo en
Tenerife?

Objetivos

•Divulgar la Geología en un entorno natural
privilegiado.
•Sensibilizar a la población sobre la gran importancia
geológica de la Isla de Tenerife, su costa meridional y
el campo de paleodunas de El Médano y sobre la
necesidad de respetar y proteger su patrimonio
geológico.

Geolodía es una iniciativa que surge
en Aragón en el año 2005. Desde
entonces
se
ha
celebrado
anualmente en distintas localidades
de toda España.
Su espíritu es acercar la Geología al
ciudadano y ponerlo en contacto
directo con la Naturaleza.
La isla de Tenerife es un marco único
para mostrar la geología de una isla
oceánica volcánica, y en particular,
estructuras sedimentarias de origen
controvertido.

Lugar y hora de reunión:
Parada de Guaguas de la
Avenida Marítima, junto a la
Plaza de Europa, en Santa Cruz
de Tenerife. 8:30 horas.

Parada 1. Moldes de troncos de
árboles en colada piroclástica.

Tipo de recorrido:
En guagua hasta El Médano y
luego a pie unos 4 kilómetros.

Colaboran:

Duración estimada:
5 horas

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

Inscripciones:
Asociación de Amigos del Museo
de la Naturaleza y El Hombre (email:
MMARTIN@museosdetenerife.o
rg, teléfono: 922532742 Ext.
165, preguntar por Esther
Martín).

Parada 3. Túbulos en proceso de
exhumación dentro de las arenas
laminadas. Obsérvese cómo la
laminación de las arenas no sufre
ninguna deformación a lo largo de los
túbulos.

El Médano:
¿Huellas de
terremotos o
moldes de
raíces?
El Médano
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Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología.

Financian:
Financiado por la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología- Ministerio de Economía y
Competitividad

Parada 4.Observación de las características
del nivel inferior de arenas en el que
se encuentran las estructuras
tubulares y lineales.

Situación de las Paradas del Itinerario

Parada 4. Arenas bioclásticas eólicas
con laminación paralela.

Recorrido previsto:

Se realizará un recorrido de unos
4.000 m por la zona situada entre
El Médano y la Montaña Roja.
Parada 1.Vista general de la columna
estratigráfica general I. Detalle de
una colada piroclástica
procedente del Edificio Cañadas.

Parada 6.
Vista de las estructuras Tubulares y
Lineales II en la vertical.

a)

Parada 2.Vista general de la columna
estratigráfica general II.
Parada 3.Detalle de las estructuras
Tubulares y Lineales I.

Parada 5.
Aspecto de las estructuras Tubulares
y Lineales II.

Parada 5. Asociación de fracturas
paralelas con bordes cementados
diferencialmente.
b)

Parada 5. a). Estructuras tubulares y lineales en
paleosuelo y arenas eólicas. B). Marcas
circulares en el techo de la colada piroclástica.

