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Fig. l.- Panorámica de la formación basáltica 1 en la costa, con la formación traquítico-

ignimbrítica (Ig) del dominio intracaldera marcando el escarpe alto del Risco de

Faneque. La flecha señala un "planchón" de colada basáltica del ciclo post-Roque

Nublo inferior discordante sobre los basaltos I.
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Fig. 11.- Límite de la Caldera de Tejeda en la pared sur del valle de Agaate Cn la for-

maci6n basáltica l (B) infrayaciendo a las traquitas-ignimbriticas intracalde-

ra (19).
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Fig. 10.- Panorámica de las traqu;tas ii

-
,�imbríLicas (19) del dominio intracaldera en el límite de la Caldera en el valle de El Risco. Las Plechas señalan las zo

nas verdosas de alteraci6n hidrotermal que dan origen a los "azulejos". La parte inferior de la ladera es la formaci6n basáltica 1 (B).
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Fig. 12.- Colada d, la toba vitrof,'dica riolítica de la formaci5n traquítico-riolítica
extracaldera, en el km. 58.5 de la carretera de S. Nicolás a Agaete.
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Fig. 13.- Detalle de la textura porfidica y de los enclaves basálticos de la toba vitro-
fídica riolítica de la fig. anterior.
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Fig. 14.- Base uEsidiánica totalnente caolinizada en su par�e inferior, correspondiente
a una colada ignimbrírica de la formaci6n traquítico-riolítica ext-caldera.



Fig. 15.- Panorámica del valle de El Risco (R) con el límite de la caldera
los nazulejosn (flecha), y el escarpe de traquitas ignimbritas (

ig
i d

l

de Faneque y del Pinar de Tamadaba.
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Fig. 16.- Ese-p- d, y 1,1 cuirn-liL D C� a,l i i� -1, uj
parte inEerior pueden verse las alteraciones hidrDteriT'nles que dar, orl9cn a
los llazulejosn.
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Fig. l/-- 1,i, �gnin'.rí�ic7,s inLracaldera en la ladera del Barranco
del Laurel, en la zona de las casas de Tirma. Observese el comienzo de la en-
trada de diques (D) en el dominio de la caldera.
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Fig. 18.- Aspec1,9 general de las tobas rojizas traquitico-riolíticas intracaldera en la

pista de las casa� de Tirma.
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Fig. 19.- Detalle de las todas rojizas de la fig. entericr.
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Fig. de la foriación basáltica I en el And&n Verde, vista desde el valle
de S. Nicolás de Telentino.
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Fig. 20.- límite de la Caldera de Tejeda en la zona de Cuevas Negras (C) y Degollada de las Brujas (B) marcado por las alteraciones

hidrotermales (flechas). Los escarpes son de traquitas-ignimbríticas.
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Fig. 71.- Pa,- Tlica de la Mesa de Acusa discordar te sobre el cunplejo de diques del
Icore sheetIl.
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Fig. 22.- Panorámica del contacto entre las fonolitas (A) y las todas e ignimbritas del Com,nio itracaldera (B) en la zona de Tifaracal.
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Fig. 23.- Escarpe- �onolíticos en el v�r�ice ce Altavisla.
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Fig. 24.- Escarpo� de tefritas (Tf) en contac�o c�), �l "cone-�,hee--" (Cs) en las pr,
.

K ¡md
ades de la Mesa de Acusa.
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Fig. 25.- Faros SO. (le 1 a Vesa de Acusa con la parte inferior conquesta pon la brecha
Roque Noble, y la superior por las coladas basálticas del cielo post-Roquel�u

blo inferior.
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Fig. 26.- Aspecto estructural de la brecha volcánica Roque Nublo en la Mesa de Acusa.
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Fig. 27.- V�sto, qeneral del escarpe de Llanos Blancos, con la deposici�n de dunas en su
pa,t, baja.
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Fig. 29.- Detalle de las estructuras de estratificación cruzada en las dunas de Llanos

Blancos.



F i P�no S. L, le 1 a f ión basáluica 1 en la zona de El Risco, con la formación
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h
rílica (

9
) del dominio intracaldera marcando el escarpe alto

del Risco de Fanaque. Al fondo la península de Sardina y Montaña Almagro (A).
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Hu. Ju. de piroclastos debajo de las coladas basálticas post-Roque Nublo infe

en la Mesa de Acusa.
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Fig. 31.- Pot-tes sedimentos aluviales (S) debajo de coladas basálticas post-Roque Nu-

blo inferior en el Barranco del Merino.
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Nuble.nferiar. En primer t�rnilno el Barranco del Merino; al fcnJo el Roque

Nublo (N) y el Roque Bentaiga (E).
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Fig. 33.- Cono de tcfra del edificio del Roque Hernejo, la ladera sur del �uli� j, -

Agaete.



Fig. 34.- Dep�sitos de deslizanip—o gravitacional (D) en las Casas de lirma.
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Fig. 35.- Dep6sitos de deslizamientos gravitacionales (D) nn la zona de Los Azulejos al
borde de la falla de la Caldera de Tejeda.
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Fig. 4.- Diques sálicos y básicos certande la formación Lasáltica 1 en la zona de Guaye-

dra. La flecha señala un Iplanch5n` de colada basáltica del c�clo post-Roque --
Nublo inferior.
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Fig. S.- Apilaniento de coladas basálticas cel ciclo 1, en la carretera de sub d� de S.
Nicolás hacia el Andén Verde. Un potente cique (D) corta las coladas.
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Fig, 6.- Coladas basálticas "pahoehoe" de la formaci6n basáltica 1 en la carretera de su
bida de S. Nicolás hacia el And5n Verde.
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Fig. 7.- Basalto plagioclásica de la fornaci6n basáltica 1 en la zona del Barrance del
Perchel (400 m. al N. del Puerto de L& Aldea).



Fig. B.- Bunas ce la zona de Llanos Blancos (D), y acantilado
sobre la formaci6n dasáltica 1 en el Andén Verde.
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Fig. g- BaEe de basálticas "aa" del tramo med�o de la formación basáltica I en
la carretera de subida de S. Nicolás al And6n Verde.


