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Lugar de encuentro: 1 microbus en Tejeda y 2 en Las Palmas de G.C. (Fuente 
Luminosa)
Hora de encuentro: a las 8.45 h en Tejeda y a las 8.00 h en Las Palmas de G.C.



Geolodía 2019 - Gran Canaria
2

Para la realización de esta actividad se aconseja que los asistentes lleven un 
equipamiento adecuado, comida y bebida (ésta última fundamental). Se recuer-
da que las personas asistentes a esta actividad asumen voluntariamente sus po-
sibles riesgos y, en consecuencia, eximen a la organización de cualquier daño o 
perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.

Al inicio de la actividad, se les dará a todos los participantes una guía impre-
sa y con información geológica complementaria, por cortesía del Ayuntamiento 
de Tejeda y el Patronato de Turismo de Gran Canaria.

Geología del municipio de Tejeda

también como mapa de itinerario. Solo están ausentes las lavas basálticas del 

volcánico en escudo. 

formados en la etapa de inactividad volcánica en el Mioceno. Esta continua 
actividad erosiva de más de 5 Ma de duración de este barranco, unido a que en 
su recorrido drena materiales muy diversos tanto de posición intracaldera como 

que cautivan a todos los que la observan. Sean las palabras del genial escritor 
Miguel de Unamuno  en su visita a las cumbres grancanarias en el año 1910 
las que mejor expresen la observación de estos paisajes y que hemos adoptado 
como título del Geolodía Gran Canaria 2019:

¿Qué es Geolodía?
Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas 

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas 

su principal objetivo es mostrar que la Geología es una 

www.geolodia.es
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“Pasando senderos cortados a pico en abruptos y escarpados derrumbaderos, dimos vista al valle 
de Tejeda. El espectáculo es imponente. Todas aquellas negras murallas de la gran caldera, con 
sus crestas, que parecen almenadas, con sus roques enhiestos, ofrecen el aspecto de una visión 

una tempestad de fuego, de lava, más que de agua”.
Miguel de Unamuno (1911): Por tierras de Portugal y de España.
V. Prieto y Com.ª, Editores. Madrid, p. 249

En resumen, el municipio de Tejeda presenta una variada geodiversidad que, 
en líneas generales, se encuentra muy bien conservada. La excepcional red de 
senderos que ofrece el municipio permite la observación y disfrute de toda ella, 

el Cabildo de Gran Canaria ha realizado a la UNESCO para la declaración de 

Cultural los componentes o valores del paisaje (biológico y geológico), celaje 
(nuestros cielos) y medio rural cargado de autenticidad, tejen un escenario en 

se muestran en todo su esplendor. Está previsto que la UNESCO dictamine 
veredicto respecto a esta candidatura a lo largo de este año 2019. Esperemos 
que esta resolución sea positiva, lo que añadiría más valor para la protección y 
conservación de todo este entorno natural. 

Itinerario
Para la actividad del Geolodía 2019 Gran Canaria se han elegido 3 

tanto de la etapa juvenil como de la del inicio del rejuvenecimiento, con el 
estratovolcán Roque Nublo como protagonista.

Parada 1. Mirador Degollada de Becerra
En esta parada discutiremos, en primer lugar, la diferencia entre los conceptos 

la Caldera de Tejeda tanto para referirse a la caldera de explosión que se originó 
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como caldera erosiva de Tejeda) que comenzó a formarse muy posteriormente, 
en la etapa de inactividad volcánica entre 8 a 5 Ma. Los límites de una y otra 

El resto de observaciones a realizar en esta parada son:
• 

• 
Roque Nublo de edad Pliocena que se observan en ambas vertientes de la 
cuenca.

• Hidrológicos. Discusión del tipo de obras hidráulicas existentes en la cuenca 
y la diferencia apreciable en su distribución intra y extracaldera. Se prestará 
especial interés a la primera gran obra hidráulica de Canarias (1500-1870) 

realizada bajo el mandato de los Reyes Católicos. Se trata de la Mina de 

Tejeda y su túnel de trasvase hacia la cuenca de Guiniguada.

Parada 2. Caminata a la Mesa del Nublo
El camino al Roque Nublo es el más transitado a lo largo del año de toda 

la red de senderos de Gran Canaria. Desde la Degollada de La Goleta (a cota 
de 1579 m de altura) hasta la base del Roque Nublo (1811 m), recorreremos, 
aproximadamente, 1,5 km entre un pinar joven.

Desde el punto de vista geológico se pueden llevar a cabo observaciones de 

Las primeras están protagonizadas por los restos erosivos en forma de roques 
esculpidos en las brechas volcánicas. Las observaciones petrológicas nos 
permitirán diferenciar entre dos principales tipos de brechas volcánicas Roque 
Nublo: soldadas, con los fragmentos piroclásticos juveniles estirados a modo 

Mesa del Nublo, buscaremos grandes cristales de clinopiroxenos de color 

a la presencia de estrías de falla en la base de los monolitos de La Rana y el 
Roque Nublo (Figura 2D).
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Figura 1. Mapa de localización 
del borde de la antigua Caldera 
de Tejeda y de la cuenca de 
Tejeda-La Aldea actual. Los 

la diferente morfología del 

al gran contraste litológico 
y estructural entre ambos 
dominios (intra- y extra-caldera) 
que impuso la formación de la 
Caldera de Tejeda y su posterior 
actividad magmática.

Figura 2. Observaciones geológicas en la caminata hacia la Mesa del Nublo. A) Detalle de 

clinopiroxeno muy comunes en la brecha volcánica soldada; D) Estrías de falla en la base del 
monolito de La Rana.
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Parada 3. Mirador El Toscón
El Toscón, entidad poblacional del municipio de Tejeda, se caracterizó por 

su predominante hábitat troglodita, del que quedan interesantes conjuntos de 
cuevas viviendas, cuevas pajares, cuevas alpendre, etc. que pueden observarse 
desde esta parada. Dependiendo del terreno en el que se excavan, se han 
distinguido tres principales tipos de cuevas: en material piroclástico (como 
las brechas Roque Nublo), en material sedimentario de tipo arcilloso y en 
lavas. La gran mayoría de los habitáculos-cuevas que podemos observar en 
esta área pertenecen al primer tipo, excavadas en las brechas volcánicas Roque 
Nublo (Figura 3). Se discutirá la naturaleza de estas brechas volcánicas para 
comprender por qué los aborígenes la utilizaron para excavar en ellas sus 
cuevas.

Figura 3. Ejemplos de cuevas excavadas en la brecha volcánica Roque Nublo que se puede 
observar en el área de El Toscón.

Parada 4. Mirador Mesa del Junquillo

de roca plutónica existente en Gran Canaria. Se trata de una sienita alcalina de 
edad miocena que representa las raíces de la actividad magmática desarrollada 
en el interior de la Caldera de Tejeda.

Caminado hacia la base de la Mesa del Junquillo obtendremos una 
excepcional visión de la morfología lenticular adoptada por las lavas Roque 
Nublo al rellenar un paleobarranco mioceno.
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Desplazándonos un poco más a lo largo de la carretera, llegamos a un 
buen mirador para la observación del complejo cónico de diques o cone-sheet 
(Figura 4). Se puede distinguir fácilmente la diferente inclinación de los diques 

podemos llegar a concluir que todos esos diques deben converger en un foco 

Figura 4. Vista general del cone-sheet desde la cima de la Mesa del Junquillo. Se indican dos 
paleobarrancos miocenos que sus rellenos posteriores convierten en divisorias de aguas.



Geolodía 2019 - Gran Canaria
8

MAPA DEL ITINERARIO

Sociedades y Espacios Atlánticos
Sea

COORDINAN: ORGANIZAN:

Con el patrocinio de: Con el patrocinio local de:


