
Fig. 1.- ppilamiento de coladas fonolíticas en Montaña de Guía. En -1,— término, coladas nefelinícicas descendiendo de Montuna del Vicnto.
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10.- Aspecto estructural de la brecha voclánica Hoque Nublo en el acantilado de la

Punta de Gallegos.
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H.- Estructura compacta de la brecha Roque Nnblo sin clasificaci6n de sus frag-
m

e
n
ta

s rocosos.
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Fig. 12.- Potentetc! p6sito,nixto,de arenas,,conglonerados, brecha Roque Nubla y oLros

�edimen oo e.Diol stico acies
n
tidad) en el Barranco de Cardones.



Fig. 13.- Depósito epiclástico de la facies Santidad con estratificación gresera sin
planos netes de estratificación. Barranco de Cardones. Detalle de la antericr.
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1— ¡.ivel arenoso blanque.ino de origen marino en las Luevas cel Guincho, pertene-
cientes al miembro medio de la Formaci6n detrítica Las Palmas. La unidad superior
corresponde a la brecha volcánica Roque Nublo (B.R.N.).



15.- Estructura de hicturbaci¿n en el nivel marino cel
miembro medio de la Formación detrítica de las --
Palmas. Cuevas del Guincho.
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-Si , �c� una G, 'rippl, s" r, e ni.el �arino Gel mie�brr� riediu de
la Formación detrítica de Las Palmas. Cuevas del Guincho.
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18.- Paneránica del nivel arenoso marino (A) corr-pundi-te al miembro mediu de la Formacl�n detríti- de Las Palmas. Cuevas del Guincho.
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Fig. H.- �arior�linica de la costa norte de la isla a la altura de El Pagador. PuedeTi verso los cerros compueslos por un apilHuienlo de coladas y sedimen os
del ciclo post-Roque Nublo que se apoyan sobre brechas Roque Nublo (la base de los cerros), actuando como substrato la rasa fonolítica (línea de
costa). Al fondo el volcán de Galdar (G).



Fig. 2.- Coladas fonolíticas en la parte sur de Montaña de Guía, en el pueblo de hoya
de Pineda.



Fig. 20.- [-laya co S. Felipe y Punta de Gallegos. En el corte puede verse de abajo a
arriba la brecha Roque Nublo, culadas basálticas del ciclo post-Roque Nublo
inferior (A) y las coladas del volcán Gallegos (E) del ciclo post-Roque Nulalo
superior.



Fig. 21.- Desembocadura del Barranco de Azuaje. En el fondo del barranco afloran coladas
fonolíticas (E). La base del cerro es la brecha Roque Nublo (B.R.N.). Encima,
coladas basálticas del ciclo post-Roque Nublo inferior (A). La parte alta son

sedimentos aluviales (S). La plataforma superior es una colada post-Roque No--
blo superior (B).
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Fij. in¡-¡,)r del ��ar-aiicu (le A,Uaj�. SedinenLos aluvial,s (S) �oire c�,lad2�s
hasáluicas del cielo post-Roque Nublo inferior (P). En la parte baja del ha--
rranco aFlora la brecha Roque Nublo
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1 s d e a e- d, 1, pc, baj L del Barran- de Meya. Coladas hasált cas (A) del
ciclo post-Roque Nublo superior apoyan sobre potentes depósitos de sedimentos
aluviales (B).
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Fig. 24.- Potente dep6sito de sedinentos aluviales en la la
dera oeste del Barranco del Calabozo, justo deba-
jo de

1
viadu

,
t
o

.
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Fig. 25- Sedimentos aluviales en la trinchera de la carretera del norte en la base del
cerro de Cabo Verde.
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rig. 25.- Dep6sito de lapillis dasálticas del cic1c post-Roque Nublo fesilioando un cD
luvi5n fonolítieo.
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Fig. 28.- Vista general del cono de tefra del edificio Vergara.
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Fig. PDilamiento de coladas fonolíticas en la ladura este de Mon

L
aña de Gula. Pue-

den observarse las potencias individuales de cada colada.
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Fig. 30.- Vista general del edificio del pico del Viento con los escarpes de las coladas
nefeHníticas que descienden por las laderas.
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Fig. 31.- Dique de melilitita olivínina en la ladera norte
del Pico del Viento.
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F ¡ o 32 Restos de las coladas 'lintracanyonsu post-Roque Nublo medio (1) fusilizando1
a

1
2
dar

a del Barranco de Azuaje (flecha), compuesta por coladas basálticas
de

1 e ¡el
o post-Roque Nublo inferior �A). El tramo superior son coladas bási—

cas del ciclo post-Roque Nublo superior (B), que fosilizan tanto las coladas
mintracanyonsm como las coladas A.
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Fig. Co adas hasálticas del ciele post-Roque Superior (A) adaptandose al Barranco
de Dolores y fosil�¿�ndo (flecha) sedimentos aluviales (S) del ciclo posL-Ro-
que Nublo inferior.



Fig. 34.- Panorámica de la rasa fonolítica costera (zona de cultivos) sobre la que se
depositaron los materiales del Roque Nublo (base de los cerros), sedimentos
aluviales y coladas basálticas del ciclo post-Roque Nublo (tramos medio y su-
perior de los cerros).
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Fig. 35.- Paoorámica d
e

plataformas superiores de las coladas básicas del cicle
post Roque Nubn superior, en la punta del Mármol. (M)



OGIAr

ya,

5,1
Fig. 3i.- PHno¡ámica de] cono de de! edificio Gallegos (G), surgido sobre colados ��)nol,'ticas (F), visto desde el �lor�lquero.
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Hg. 37.- Cuevas de Voler5 realizadas sobre los materiales tobáceos de! corio de taFra
d

,
ed fi ¡o Galle

g
os.



Fig. 38.- Acantilado en la Punta de] Mármil (1). En la parte baja la brecha Roque '.ublo
(B.R.N.); en el zrarno intermedio las coladas basálticas del ciclo post-Roque
Nublo inferior (A) y en la parte superior las coladas del ciclo post-Roque --
Nublo superior (B). Al fondo el volcán de Gáldar.
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Fig. 39 Pan o rá m i e a 1 valle d2 6�ldar con el de 1 R ¡,ore
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Volcán de Gáldar visto desde Montaña Almagro. En la ladera oeste pueden verso
las canteras de `picónn (C) hoy inactivas.



paral,l,t d, laF,�lliz de ucl,,)r, pero de igual cc,iposi-
ci�ii, en las canteras del volcán de Gáldar.
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Fig. 42.- Cono de tefrp del EiiFicio icrMn.
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Fig. 43.- Cantera de 'pic¿n" en el cono del Edificio Jord�n.
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Fig. 44.- El volcán compuesto de Cardanes, visto desde Montaña de Arucas.



Fig. 45.- En primer término La Cald, (C), al lento el volcán de Arucas A
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Fig. 46.- '.,c, de teF,,a d,� —lcáp d, Acuz—.
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Fig. �7.- Capas dc lapilli de disliritas tananos, e o la laderas del volcán de Arucas.
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Fig. 48.- Coladas de tefritas fonolíticas del volcán de Arucas (A) superpuestas a cola-
das basaníticas (B) del volcán Cardones. Barranco de Cardones.



7j7

Fig. U.- Dep6sitos arenosos fosilíferos pertenecientes a la terraza marina a 35 9. Pun

ta de Las SeJinas.
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Fig. 5.- Apilamiento de coladas fonolíticas (F) buzando hacia el mar, marcando en su rotura de pendiente la linea del paleoacantilado. A la derecha los
tableros basálticos horizontales del ciclo post-Roquo Nuble superior en la plataforma de Cabo Verde C.V.). La carretera es la que sube de El Pag2
dor a Moya.
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Fig. b. - Azantilado fonclítico en la Funta jel la p rt, l��ja —n
y la snperior coladas tefritic-Fonolíticas del volcán de Arucas �A).



Fig. 7. aspecto estructural de las colcjJa� ii, b i í t i J e 1 a 1 urnacieri fonolítica.
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Hg. 8.- Colada básica de la base del ciclo Roque Nublo en el Barranco de Quintanilla.
Por encima se deposita la brecha volcánica Roque Nublo y, por debajo, la uni-
dad inferior de la Formación detrítica de las Palmas, en las que se puede ob-
servar el nivel de cantos fonolíticos rebefactados. (entre líneas disconti---
o Uds) -
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Fig. 9.- Manto de la brecha volcánica Roque Nublo (B.R.N.) en la parte baja del Barran
su de Azuaje. Por encima de ella, colada basáltica lintracanyon" del ciclo
post-Roque Nublo medio.


