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1.- ORIGEN Y FORMACIÓN.- 

La edad de la isla de Gran Canaria es de unos 14,5 millones de años. Es más joven que las 

orientales, pero más vieja que las occidentales. Su historia geológica se caracteriza por una 

continua alternancia de episodios eruptivos y de erosión. El resultado es un relieve muy 

accidentado desde la cumbre hasta el mar, a través de una red radial de barrancos. 

Cronológicamente, la Isla se ha formado a lo largo de tres grandes ciclos eruptivos, 

intercalados por periodos de inactividad volcánica, durante los cuales han primado los 

procesos erosivos. 

   Durante el primer ciclo eruptivo, surge en un primer 

momento sobre el nivel del mar, una isla chata de poca 

altura. Este originario edificio se asienta sobre el complejo 

basal, fruto de erupciones submarinas que dan lugar al 

basamento insular. Las erupciones volcánicas siguen 

sucediéndose de manera intensa, lo que va a propiciar que 

el edificio central crezca de manera importante, creándose 

el primitivo escudo insular. Al mismo tiempo, la gran emisión de materiales volcánicos 

provoca el vaciamiento de la cámara magmática de este edificio central, lo que da pie al 

colapso del mismo y a la generación de una caldera por hundimiento, la conocida como 

Paleocaldera de Tejeda. La reanudación de la actividad volcánica hace que esta caldera se 
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rellene, rebosando los materiales volcánicos y cubriendo los basaltos antiguos. El resultado 

de este primer ciclo eruptivo es la formación de una Isla de perímetro más o menos circular, 

con sus mayores alturas desplazadas hacia el oeste. 

 

Primer ciclo 

 

 

 El segundo ciclo eruptivo comienza tras un largo periodo de  inactividad volcánica donde la 

erosión hace mella sobre el relieve insular, excavando profundos barrancos sobre las rampas 

lávicas y generando acantilados por la acción del mar. Esta actividad erosiva y posterior 

transporte de los materiales a través de los barrancos, generan importantes depósitos 

sedimentarios, destacando principalmente el de Las Palmas, en el noreste, y el de 

Arguineguín, en el sur. 

Segundo  ciclo 
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Acantilado 

 

         Durante este segundo ciclo, también conocido como ciclo Roque Nublo, los centros 

eruptivos se concentraron el centro de la Isla, en lugares como Ayacata, La Culata de Tejeda, 

Las Mesas y Tenteniguada. Fue una fase de violentas erupciones que generaron el gran 

estratovolcán del Roque Nublo, edificio que fue víctima de sus propias violentas 

manifestaciones, dando lugar a su desestructuración y posterior deslizamiento de materiales 

hacia suroeste. 

.  

Roque Nublo 

Por último está el tercer ciclo eruptivo, precedido nuevamente de un periodo de inactividad 

volcánica. Se siguen produciendo procesos erosivos y se vuelve a formar la Caldera de 
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Tejeda. Esta vez no por el derrumbamiento del edificio volcánico, sino por la erosión y el 

desalojo de los materiales. 

Tercer ciclo 

 

 

Caldera de Tejeda 

 

 

Relieve.- 

Existen tres grupos dentro de las grandes unidades de relieve: formas positivas, que son 

elevaciones o áreas montañosas; depresiones o formas negativas, que coinciden 

normalmente con barrancos y calderas; y las formas neutras, que se corresponden con las 

grandes planicies o llanos. 

Entre las formas positivas, destacan en primer lugar los macizos. 

Estos grandes macizos son: 

Tamadaba – Altavista – Tirma, que alcanza el mar con sus mega-acantilados de Faneque y El 

Andén Verde, producto de un posible deslizamiento por gravedad. 
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Inagua – Pajonales, situado algo más al interior. 

Suroeste (Güigüí, Tasarte y Tasártico), la zona más aislada y mejor conservada de Gran 

Canaria. Un macizo muy afectado por la actividad erosiva, que ha generado una red 

intrincada de barrancos, altas cresterías y acantilados marinos.  

Las divisorias son, en general, formas estrechas y alargadas. Son conocidas también como 

cuchillos cuando están muy erosionadas. Éstos pueden llegar a fracturarse, generando 

roques alineados, como es el caso del Roque Nublo, Roque Bentayga y Roque Palmés. 

 

 

 

Roque Bentayga Roque Palmés. 
 

La forma negativa más significativa del relieve gran canario son los barrancos. Éstas pueden 

ser originadas por erosión, como es el caso de las grandes calderas de Tejeda y Tirajana. 

 Las formas Neutras se corresponden con aquellas áreas planas, de suave topografía y 

relativa extensión. Se diferencian llanos, depósitos eólicos y playas. 

Suelos.- 

      La compleja formación y evolución de Gran Canaria y los diferentes ambientes 

bioclimáticos, han dado lugar a una gran variedad de suelos. Se distribuyen en las dos 

grandes zonas climáticas en que se puede dividir Isla: la vertiente norte y la vertiente sur. 
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2.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

Formación volcánica subaéreas más antigua. 

 

 

 

 

 

                               

Origen de Canarias 
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3.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

1.- GEVIC - Gran Enciclopedia Virtual Islas Canarias www.gevic        

2.-  WWW.GLOBAL.NET/RUT 

3.- Formación Islas Canarias   html.rincondelvago.com - 748 × 602 - Buscar por imagen 

4.- http://es.fotolia.com/tag/%22caldera%20de%20tejeda%22 

5.- https://www.google.es/#q=FOTOGRAFIAS+DEL+ROQUE+NUBLO 

6.- http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria-                        

7.- http://wwwhttp://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/medio/medi 

8.- onat.htm.ciencianatura.com/arqueoastronomia2.0/yacimientos/bentayga. 

9.- http://lema.rae.es/( Diccionario de la Real Academia Española). 

4.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

  

Término Significado 

MIOCENO Perteneciente a la 4ª época del período terciario. 

R VERTIENTE Declive o sitio por donde corre o puede correr el agua. 

  
 

5.- OPINIÓN PERSONAL.-  

 

Me  ha gustado mucho hacer el trabajo. He aprendido mucho sobre la isla de Gran Canaria, 

aunque  me ha costado un poco encontrar las fotografías para relacionarlas con el tema. 

 

http://www.gevic.net/
http://www.gevic.net/
https://www.google.es/search?biw=1440&bih=707&q=WWW.GLOBAL.NET/RUT&sa=X&ei=AEXuUrLDG6Wu7Aa3m4CoAQ&ved=0CCoQ7xYoAA
http://html.rincondelvago.com/formacion-islas-canarias.html
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UTf8P4r0RNdiKM&tbnid=E8zDoH-h30VxiM&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fhtml.rincondelvago.com%2Fformacion-islas-canarias.html&ei=IUvuUoqAD8-00QXxg4G4Bg&psig=AFQjCNGRsEAMrapd8TPsDDuFEeNzUZ
http://www.google.es/search?imgurl=http://html.rincondelvago.com/000271943.jpg&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/formacion-islas-canarias.html&w=748&h=602&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWQkTzMOgf6HfRRpFCxCwjKcIGjwKOggBEhTNBrMFyAXMBrkFtgXJBacHmwehB
http://www.google.es/search?tbs=sbi:AMhZZiulp57mkSQ6GOX848ofD0Lsi81AgZByI55ItBR2MxpuauXco0wtc1-8vl34uA0ufqmEowxuuIisXaLqWa5d_1ZZ4To14wqt6IhaSzUvlgFNWmsD_1r67aTXqx8x3na5pOFv4G0mZjB3cEDlW2axXKDpXtbs2ZK29vo8o12icdoQqW-WsH8-zN2l5g5f1ZVxGL3sJ_1Odx3M
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria-
http://wwwhttp/www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/medio/medi
http://lema.rae.es/(

