
¿Qué es un Geolodía y 
por qué hacerlo en El 
Hierro? 

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 El Hierro, en concreto, su 
Geoparque, es un marco único para 
mostrar la geología de una isla 
oceánica volcánica, y en particular,  los 
lugares de la costa donde las coladas 
de lava llegaron al mar. 

Organizan: 

  

 
 

Cuando las 
coladas de 
lava llegan al 
mar 
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Objetivos 
•Divulgar la Geología en un entorno 
natural privilegiado. 
•Sensibilizar a la población sobre la 
gran importancia geológica de la Isla 
de El Hierro, su Geoparque, el paseo 
de La Caleta y sobre la necesidad de 
respetar y proteger su patrimonio 
geológico. 

Departamento de Biología Animal,  

Edafología y Geología de la ULL 

Parada 4.  Conchas de bivalvos 
en la antigua playa de cantos. 

Parada 6.  Lava almohadillada 
sobre  la antigua plata de arena. 
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Lugar, día y hora de reunión: 
Estación de guaguas de Valverde.  9 de Mayo. 8:30 horas.  
 
Tipo de recorrido: 
En guagua hasta La Caleta y realizaremos un itinerario a pie  
(éste último de 1 kilómetro), acabando el recorrido a media tarde.  
 
Duración estimada: 
6 horas. 
 
Recomendaciones: 
Llevar algo de comida y bebida, sombrero, botas o calzado adecuado. 
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Situación de las Paradas del 
Itinerario. 

Parada 1. Frente de hialoclasticas 
del flujo almohadillado sobre la 
playa de cantos. 

Parada 1. Flujo almohadillado 
(pillow-lava) con hialoclastitas sobre 
la playa de arena y  cantos. 

Parada 2. Flujo almohadillado bajo la 
playa de cantos. 

Parada 1. Flujo almohadillado 
sobre la playa de arena. 

Parada 3.  Flujo almohadillado 
sobre hialoclastitas y la playa de 
cantos. 

Parada 1.  Antigua playa de cantos. 
Obsérvese la imbricación que 
presentan los cantos. 

Más información en: https://geolodia.es 
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