
De los 21 contextos geológicos españoles de relevancia 

internacional definidos en España, las Islas Canarias 

albergan uno conocido como “Edificios y morfologías 

volcánicas de las Islas Canarias”. Este contexto cuenta 

con 14 enclaves que forman parte del Inventario Español 

de Lugares de Interés Geológico. En Fuerteventura se 

localiza uno de estos LIG:

Patrimonio Geológico

Patrimonio Geológico Mundial  de 
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Contextos Geológicos de Canarias

Proyecto LIGCANARIAS

El proyecto LIGCANARIAS tiene como objetivo principal 

la caracterización y puesta en valor de los lugares 

geológicos con singularidad, belleza y valores 

patrimoniales destacados presentes en el territorio del 

Archipiélago Canario, así como su promoción y difusión 

turística para aprovechamiento general de la población. 

Para ello se está realizando el inventario de patrimonio 

geológico del archipiélago canario que incluirá la 

caracterización de los Lugares de Interés Geológico (LIG) 

según su interés científico, didáctico y turístico.

La información generada durante el proyecto podrá 

aprovecharse como fuente de recursos científicos, 

educativos, culturales y turísticos. De hecho, el 

inventario de LIG constituye una herramienta estratégica 

de interés para las Administraciones Públicas que 

gestionan y ordenan estos espacios, así como para la 

industria turística, al diversificar la oferta ofrecida y ser 

fuente de empleo verde.

 

Complejo Basal de Fuerteventura

En el Complejo Basal de Fuerteventura se encuentran 

fragmentos de la corteza oceánica sobre la que se formó 

la isla, actualmente levantada y deformada. También 

 

del gran edificio insular submarino, incluyendo sus zonas 

más profundas, en forma de rocas plutónicas. Por 

último, también afloran los edificios volcánicos 

subáereos más antiguos, representados por enjambres 

de diques que constituyen sus antiguos conductos de 

alimentación. 

podemos observar rocas y estructuras que forman parte

Los LIG definidos en el proyecto LIGCANARIAS son 

representativos de los 13 contextos geológicos que 

caracterizan la evolución geológica de Canarias:

El patrimonio geológico, según la ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad es: “El conjunto 
de recursos naturales geológicos de valor científico, 
cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras 
geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, 
meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones 
geológicas que permiten conocer, estudiar e 
interpretar:

     a) el origen y evolución de la Tierra, 

     b) los procesos que la han modelado, 

     c) los climas y paisajes del pasado y presente y

     d) el origen y evolución de la vida”.

Corteza oceánica: Sedimentos y lavas formadas en la 

dorsal centro-atlántica, levantados y deformados.

Complejos basales: Crecimiento submarino de las islas y 

raíces de los edificios volcánicos posteriores.

Escudos basálticos: Volcanismo característico del inicio 

de la fase de construcción insular subaérea.

Campos volcánicos y dorsales: Episodios de reactivación 

volcánica posteriores a la erosión de los escudos basálticos.

Complejos volcánicos centrales: Volcanismo central 

explosivo asociado a la formación de grandes 

estratovolcanes en el sector central de algunas islas. 

Volcanismo histórico y prehistórico: De gran implicación 

social y que ha provocado modificaciones significativas en el 

paisaje.

Depósitos eólicos: Formaciones sedimentarias de origen 

eólico. 

Depósitos aluviales y fluvio-torrenciales: Formados por 

acción de lluvias escasas, pero torrenciales. 

Depósitos gravitacionales: Debidos a procesos de 

inestabilidad de laderas, incluyendo los grandes 

deslizamientos de flanco insular.  

Depósitos litorales: Resultado de la interferencia de 

procesos erosivos y constructivos en las costas. 

Elementos geológicos submarinos: Depósitos y 

morfologías situados bajo el nivel del mar y que, por falta de 

información, no pueden incluirse en otros contextos.

Hidrogeología volcánica: Acuíferos y manifestaciones 

hídricas superficiales singulares en islas volcánicas.

Yacimientos paleontológicos: Testigos de la evolución de 

la vida en las islas.



IV Jornada de
Patrimonio 
Geológico de 
Canarias

Presentación del proyecto LIGCANARIAS 

“Lugares de interés geológico de 
Canarias: Estudio, inventario y 
divulgación”

Organizan:

Colaboran:

El proyecto LIGCANARIAS (proyecto ProID2017010159) 
cuenta con financiación de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
(ACIISI) del Gobierno de Canarias y está cofinanciado por 
los Programas Operativos FEDER y FSE de Canarias 2014-
2020.

17:00 Inauguración.

17:15 Introducción al patrimonio geológico.
Dr. Julio de la Nuez, Universidad de La Laguna.

17:30 El proyecto LIG CANARIAS.
Dra. Nieves Sánchez, Unidad del Instituto Geológico y 
Minero de España en Canarias.

17:45 Lugares de interés paleontológico de 
Fuerteventura. 
Dr. Esther Martín, Museo de Ciencias Naturales de 
Tenerife.

18:00 El patrimonio geológico de Fuerteventura. 
Dr. Ramón Casillas, Universidad de La Laguna.

18:15 Fuerteventura en el contexto de la Red Europea 
de Geoparques.
Dr. Ramón Casillas, Universidad de La Laguna.

18:30 Mesa redonda.

Programa

Más información:
http://www.igme.es/LIGcanarias/

Inscripción gratuita:
Llamando al 928 366 575 o enviando un correo a: 
canarias@igme.es

Lugar de celebración:
Salón de actos del Archivo Histórico de Fuerteventura. 
Calle Lucha Canaria, 83, 35600 Puerto del Rosario

Puerto del Rosario, Fuerteventura
21 de octubre de 2019, 17:00 h.
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