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Localización
El Roque Nublo se sitúa dentro del parque rural del Nublo en el municipio de 
Tejeda en la zona central de Gran Canaria. 

Se encuentra a 1813 metros sobre el nivel del mar



Categoría De Protección y sus principales características
El Roque Nublo es un monumento 
natural y es uno de los mayores 
roques del mundo, por su gran 
altitud. 

Preside una de las mayores 
Calderas de la isla, la de Tejeda, y se 
levanta 80 metros sobre su base.

El Roque Nublo es el resto de una 
colada piroclástica de bloques y 
cenizas soldadas originada por la 
erupción explosiva del 
estratovolcán, cuya altura pudo 
alcanzar los 3000 metros.



Aspectos Geológicos
El Roque Nublo fue formado en uno de los 5 episodios volcánicos 
sucedidos en la formación de la isla.

Parte de laurisilva quedó fosilizada en distintos sectores de la isla 



Flora y Fauna 

En la franja costera de el espacio se desarrollan relictos de 
cardonal tabaibal, con el espacio degradado conformado por la 
tabaiba amarga, la aulaga, la leña buena, el balo, y diversas 
gramíneas. 



Actividad humana
La actividad humana realizada en el parque rural del nublo son 
varias carreteras del norte y del oeste de la isla que dan acceso al 
parques y sus miradores (Roque Bentayga), sus merenderos (llanos de 
la pez) y sus zonas de acampada ( presa de las niñas). El visitante 
podrá subir a la base del Roque Nublo y retratar la belleza de las 
grandes presas y realizar numerosos senderos.



Las Leyes de conservación 
Se inicia un nuevo trámite administrativo para una propuesta que partió 
del Cabildo Insular de Gran Canaria en julio de 1989, progresivamente 
perfilada y que pasó de un ámbito territorial de mas de 25.000 hectáreas 
a la definitivamente asumida por el Parlamento Regional, sustancialmente 
diferente a la inicial 



Conclusión y opinión sobre el trabajo
El Roque Nublo es un espacio natural muy importante en la isla de 
Gran Canaria con mucha altitud y una fauna y flora bastante 
interesante. También ha tenido muchos cambios ya que se han ido 
creando senderos y lugares en el que la gente puede habitar ese 
espacio.

Este trabajo ha sido bastante intreresante ya que nos ha enseñado 
muchas cosas sobre el roque nublo que son importantes y muy 
curiosas. Ha sido bastante entretenido


