LANZAROTE
Sábado 12 de mayo 2018

Geología de costa

Autor@s: Roberto Sánchez Guerra redacción de la guía. Natalia Chelvi Martínez de Rituerto e
Inés Aránzazu González García elaboración de la portada y maquetación de la guía.
ISSN: 2603-8889 (versión digital)
Colección Geolodía.
Editada en Salamanca por Sociedad Geológica de España. Año 2018.

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.
.

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 roca s, plantas o animale s del entorno está
prohibida. Si lo hace está generando una pérdida de recursos
insustituible s. La conservac ión 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.
Las personas asistentes a sumen 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.

Servicios:
•
•

Emergencias: 112
Policía Local de Haría: 928-83.52.52 / 928-84.83.88

Descripción de la ruta
La ruta la comenzamos en la localidad de Costa Teguise
y la finalizamos en las Salinas de Guatiza.

Comenzaremos el recorrido en la localidad de Costa
Teguise, concretamente en el inic io de la pista de tierra que nos lleva al
núcleo de casas de Los Ancones.
Nada más comenzar el recorrido, nos encontramos a
nuestra izquierda uno de los hitos importante s de la ruta, la Montaña
Corona, cuyas lavas forman otro de los a spectos importantes de la ruta
como es el campo de lavas de Los Ancones.

Montaña Corona. Edificio volcánico del pleistoceno. Las lavas de este volcán crearon
el campo de lavas de Los Ancones.

A medida que el recorrido avanza, nos vamos adentrando
en el mar de lavas de Los Ancones, donde proliferan por cualquier lado
los pse udocráteres (formación característica de e sta zona). La presencia
de estos pseudocráteres, a dado lugar también a la formación en el
terreno de numerosas cuencas endorreicas.

uiente frase para eximir responsabilidades de los organizadores:

Aspecto del campo de lavas de Los Ancones. Con flora psamófila característica de la
zona, adaptada a la aridez y salinidad.

Acercándonos al final del recorrido tenemos ante nosotros
la presencia de otro edificio volcánico del pleistoceno, Tinamala, en
cuyas vertientes se excavan una serie de canteras destinadas a la
construcción de bloques para la construcción de viviendas.

Volcán Tinamala (al fondo). Salinas de Guatiza en la parte baja.

Y como última parada del recorrido están las Salinas de Guatiza,
conocidas como Las Salinas de La Caleta, Los Agujeros o Los Charcos.

Salinas de Guatiza

•
•
•
•

Itinerario: Los Ancones – Salinas de Los Agujeros.
Distancia: 7’5 km.
Duración: 4 horas aproximadamente.
Dificultad: baja.
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