
Fig. 1_- Apilamiento sub horizontal de las lavas de la formación basáltica 1 en el Ba-
rranco de Tasarte.



Fig. 10.- Barranco de Peñón Bermejo, la parte baja corresponde al apilamiento de coladas

1
piroclastos del tramo superior de la formación basáltica 1 (B), coronada por

,os ignimbritas de la formaci6n traquítico-riolítica (lg).
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Fig. 11.- Ladera este de blontaña Horgazales (H). la parte baja e
S 1

a forma,
i
�n b�sá

11
,
a 1 (B) y la alta las ignimbritas de la formaci6n traquílico-riolítica (W.
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Fig. 13.- Panorámica de la Montaña de Las Vacas y Horcazales (11), sacada desde la Monta
ña del Lechugal. Sucesi6n de lavas e ignimbritas de la formacién traquítico-
riolítica extracaldera.
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Fig. 14.- Part, j, 1 ¿ 1,1� 1 1 -111 1 ignimbritas de

la fomaci6n traquítico-riolítica extracaldera.
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Fig. 15.- Ladera sur j, la Montaña d, Horgazales; sucesión de lav�s e ign�nbrita, de lafcrmación traquítico-riolíti,a ,tracaldera.
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Fig. 16.- Discordancia angular y límite de la Caldera de lejeda (flEchas), entre la

formación basáltica I (E) y las ignimbritas ri�lítico-traquíticas intracal-
dera (lo). Observese la alteracHn hidrDtnrmal en el borde de la caldera -
que da origen a los `azulejos". Zona de Los Quemados.
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Fig. 17.- Línite (lo �z, Caldera de Tejeda en el Sarranco de la Aldea. Las ignimbrisas
riolíticas intracald-ra (19) apoyan discordantemente sobre la formaci6n ba-

sáltica 1 (B).
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Fig. 18.- Potentes coladas de ignimbritas traquítico-riolíticas intracaldera coronadas por fonolitas (F), en las laderas de Inagua.
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Fie. 19.- Fragmentac.i6n de dique fonolítico en sienitas dIl fond, d,l Barranco de Tejeda.
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Fig. 2.- Tramn infrior de la formaci6n basállica 1 en el acantilado del Pto. de Gúigúi(
G).
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bse
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ves
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la ab

u
ndancia de diques atravesando las coladas.



Fig. 20.- Panorámica del licone-sheetil en la presa del Parralillo. La parte superior son
los diques potentes �onclíticos (F) concordantes con los del Icone-sheet" que
producen el escarpe del v6rtice Altavista (A).



Fig. 21.- LI-ctu,a lel `-——ibeeto en el Barranco de Tejeda.La carretera es la que su
be llacia Acusa.
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Fig. Brecha central del `cone-siheet" en el Barranca del Cho- lle.
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Fig. 25.- Planchones de los antiguos glacis-cono (A) sobre la formación bassItica 1, en
la cabecera del barranco de Tasarte.
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Fig. 26. Delalle de un plancIi�n de glacis cono vis-o en la fig. anterior (A).
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Fiq. d L as r Ni —Ib,. 1- ri,La-s `ir L ac v5," (A
de la formación básica pre-Roque Nublo.
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Fig. 28.- Detalle de los retazos mintracanyenn (A) de la figura anterior. En la parte
inferior puede observarse un conglomerado aluvial (C) sobre la formación basál
t i , a I ( B ) .
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Fig. 29.- Mesa del Junquillo. Sucesión de coladas básicas en la parte inferior (A) con

',
poten

te
escarpe de la brecha Roque Nublo (B.R.N.) en Id parte superior.

led. di
s
cordante sobre el "cnne-sheet" (C.S.).
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Fig. 3.- Cono piroclástica enterrado en la formaci5n basáltica 1. Zona de Los Tetas, al
norte del Barranco de Tasartíco.
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Fig. 30.- Panni�,Tica de las coladas de la base del ciclo Roque Nublu en el pueblo de El Carriza �C), visto desde la Mesa de! Junquillo.
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Fig. 32.- Panorámica de la Mesa de Acusa (A), y de las coladas básicas del Roque Nublo (B)
descendiendo desde el centro de la isla sobre el "come-sheet" (C.S.). Vista des
de Altavista.
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Fig. 33.- Plternancia dc lov- (L) y cr-lia ambas cel c i c 0 Poque
Nublu, en la cabecera del Barranco del Siberio. En la parte baja puede verse
el "cone-sheet" (C.S.).
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Fig. 34.- Pan.rA�ica de] VallH d, S. Ni��lá5,.
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Fiq 35.- Panorámica del Valle de S. Nicolás, visto desde el Barranco de La Aldea.
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Fig. 4.- Discordancia erosiva (flechas) entre los tramos inferior (A) y la unidad del
Pefl6n Bermejo (3) de la formaci6n basáltica 1 en la playa de G'úig'úi. Obser-
vénse los diques truncados del tramo inferior.
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Fig. S.- Discordancia angular entre la unidad del Peñ6n Bermejo (A) ¡e la formaci6n ba-
sáltica 1, y las formaciones traquítico-riolíticas ignimbríticas (19) de Munta
ña Horgazales (H). Observ6nse el buzamiento de 202-30' en las lavas basálticas.
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Fig. 6.- U,ildad del Pe��b Berr,jo (A) d, la 1 1,1 a su
perior (B) de basaltos tabulares. Por enc�ma las ignimbritas de la Fornaci6�
traquítico-riolitica, cabecera del brrancn de Cañada de Las Vegas.
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Fig. 7.- Apilamiento de coladas de la Unidad del Peñ6n Bermejo, de la formac�6n basSitica
1, en el acantilado de la Baja del Trabajo.
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Fig. U. LI Holuc Lidorade (B) con abundantes diques atravesándole. Pertenece a la uni-
dad del Peri6n Bermejo de la forgiaci6n basáltica 1.



Fig. 9- La Punta del Peñ6n Bermejo la desembocadura del Barranco del Peñ6n Bermejo.
Cola

d
as del tramo superior de la formaci6n b�

s
áltica I.


