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

Organizan: 

Con la colaboración de: 

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 Fuerteventura, es un marco 
único para mostrar la geología de 
una isla oceánica volcánica, y en 
particular,  las huellas de los grandes 
deslizamientos gravitacionales que la 
han afectado. 

Objetivos 
•Divulgar la Geología en un entorno 
natural privilegiado. 
• Sensibilizar a la población sobre la 
gran importancia geológica de la 
Isla de Fuerteventura y sobre la 
necesidad de respetar y proteger su 
patrimonio geológico.  
• Informar sobre su posible 
designación como Geoparque. 
• Mostrar los afloramientos rocosos 
de su costa occidental. 

  

 
 
Cuando 
Fuerteventura 
se derrumbaba 

F
u

e
rt

e
v
e

n
tu

ra
 

 
 

1
2

 d
e
 M

a
y
o

 d
e
 2

0
1

9
 

Sección longitudinal 

Sección B 
Sección C 

Sección C Sección B 

Facies 

“matriz” 

Facies 

“matriz” 
Facies “bloque” 

Facies “bloque” 

Esquema de un megadeslizamiento gravitacional y posición de las 
facies “bloque” y “matriz”. Tomado de Oehler,  2005. 

Depósitos submarinos relacionados con los megadeslizamientos 
ocurridos en Fuerteventura. Tomado de Acosta et al., 2005. 



Lugar y hora de reunión: 

Lateral de la Estación de Guaguas de Puerto del Rosario, al lado de la 

parada de Taxis.  9:00 horas.  

 

Tipo de recorrido: 

En guagua hasta La pared y realizaremos un itinerario a pie de unos 3 

kilómetros, acabando el recorrido a media tarde.  

 

Duración estimada: 

6 horas. 

 

Recomendaciones: 

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

 

Inscripciones: 

Para participar en la excursión es necesario inscribirse (hasta el día 7 

de Mayo)  en la  siguiente página WEB: 

www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/medio-ambiente.  

 

Autor@s: Ramón Casillas Ruiz. 

ISSN: 2603-8889 (versión digital) 

Colección Geolodía. 

Editada en Salamanca por Sociedad Geológica de España. Año 2019. 

 

Situación de las Paradas del Itinerario. 

Recorrido previsto: 
Se realizará un recorrido de unas 6 horas de duración y realizaremos un 
itinerario a pie de unos 3 kilómetros a lo largo de la Playa del Viejo Rey, 
acabando el recorrido a media tarde.  

Parada 2.  Facies “de bloques” 
travesadas por diques posteriores. 

Parada 1. Facies “matriz” y facies 
de diques clásticos, atravesadas 
por diques. 

Parada 3. Dique clástico atravesando 
facies de “bloques”. 

Parada 6.  Contacto lateral entre 
paleodunas eólicas y depósitos 
aluviales. 

Parada 4. Facies “matriz” atravesada 
por diques. 

Parada 5. Paleodunas eólicas sobre 
depósitos  aluviales. 
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