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Fig. il.- "Pillcw-lavas" apoyándose sobre arenas blancas de playa en el Barranco de Ten o

ya. Observése '_a estructura interna radial de las "pillows" y sus cortezas -

vitreas.
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�ig. 12.- "P�llow lavas` sobre arenas de playa. Fn la zona inferior, el congljFeradc, de

cantos fonolíHcos ruhefactafis del miembro medip de la F. detritica de Las

Palmas.
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de la de las �alm�s �A) y l- ciao- —n e,--,uLt,,ra

de `pillow-lava'I (B), que hacia arriba pasan a ser de tipo `pahoeIdoe" -(

C . Arriba, coladas Post Roque Nublo (D) separadas de las anteriores por
un almagre.
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Fíq. ¡l. de Ll Rinc�n que afecta al miembro inferior de la F. detrítica de
Las Palmas (A), a la secuencia lipillow-lavas"-"pahoehoe" (E y C) y a la brec�a
Roque Nublo (D). Entre ambos cerros existe un barranca.
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Fig. 17.- Morfología cavernosa en el relieve originado por la brecha Roque Nublo en el
Barra- de leneya.



]S.- [lier,b,o s,,p,,io, ce- la 1, d2t,íti- de Las Palas n L.,no Grande, con i,�a co

lada básica intercalada del ciclo Roque Nublo. Al fcndc el volcán de Ar�cas.



J- j 1 A

Fiq. 19. I)e�alle de la fotografla anterior en la que se observa la sele�cl�r g—er,
lea d,p6site,
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tig, 20. jarra—, de ruin�guada. Dep6sitos conglomerático� e�tra�ificados del

super�or de la F. detrítica de Las Palmas.
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Fiq. 22.- Barranos del Ca¡dnr- Coladas basaníticas del volcán de C.�,dnnes apcyándose
sobre las arenas y conglomerados fonolítiecs del miembro inferior de la F. de
tritica de Las Palmas.





Fig. 24.- Arenas fcsiliferas de la rasa marina a + 30 m. en la Punta de Arucas . Al fooco
el Edíricic Cardcnes.



Fig. 25.- C ladas basa�itica del ciclo Post uqne NAlo inferi- sobre depesites
de
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,
oclastíticas en la Playa del �onfital, la Isleta.
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Fig. 2C.- A,pecto de detalle de las -cbD, h_aluclastíticas can abundartes l'ticas, en
la pl�ya del Confital, La Isleta.
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C�nfital La l�l,ta.
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Fiq. 29.- Conglomerado de edad Jandense en la Playa del Confital.
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el �iv�l de cntos rubefactados.



Fig. 30. nBarra" de areniscas de edad Jandiense, en la Playa de Las Can
te ras .
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Vi,t�i g——al d, La !si-ta de¡ Ist- de Guenarteme (G). En priner L�.rmino la rasa marina fjnolítica levantada (F).



Fig. 32 . - rt e a� a d, 1 Fa c F de L,s lolc,,ada� C
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V-a, �o�ta N. de L� IsleLa.
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Fig. s5.- Oe'calle de la disyunción columnar de planta hexagonal y pentagonal principal-

mente, en la costa NO. de La Isleta.
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Fig. 35.- Coluviones �osilíferos sebre coladas con disyunci6n prisuática en la costa
MO. de La Isleta.
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Hg. 37.- La�tara de lapillis (pic¿n) en la ladera S. de la Montaña del Vigía, La Is
leta.



Fic. 38. visia Ien�ra� d� 1- Ic1c.ane- MunLana de Las eloradas �C) Montaña del Faro
(F) - La l�l�ta.
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Fig. 39.- Vista general de los volcanes Montaña del Vigía (V) y Vontaña de La Atalaya
en La Isleta. El edi�iciu del centro ha desaparecido pránticamente por la -
acci6n extractora de sus lapillis y escorias.
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Fig. 41.- Istmo de Guanarteme can la Playa de Las Canteras a la derecha. En primer tér-

mino la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Fig. 5.- Rhoc5litos �algas calcáreas) en arenas cscuras con lauinaciDnes, pertenecientes
al medio de l� F. detríti,a de La� PaIm-
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6. Ue�.all� de los hcdolitos de la '¡gura anteri-
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F i ��rrir Lu de¡ aidero. Nivel marino de arenas fosi líFeras con laminaciones c,u-
zadas, pertenecientes al mieubro inferior de la F. detrítica de Las Palmas.



cig. b.- Detalle de las lam_nacienes cruzadas de la figura anterior.
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de Cardones. Erel��a está el edificio de Montaña Blanca, parcialmente encal
chado en su ladera oeste.


