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1. Vista general del Barranco de Berrazales Agaete. Coladas de la for
mación basáltica I. Al fondo se observa el Edificio Roque Bermejo
( RB) apoyado discordantemente sobre la formación basáltica I.
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Fig IC Depósitos epiclásticos (DF) del Ciclo Roque Nuble sobre coladas y
brechas del mismo ciclo, en la carretera de Lugarejos a Faga
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Fig. 11.- Depósitos epiclásticos del Ciclo Roque Nublo, en la ladera norte
del garranco Hondo de Abajo.
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Fig. 12.- Detalle de los depósitos epiclásticos del Ciclo Roque Nublo, en la
desembocadura del Barranco Hondo de Abajo.
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Fig. 13.- Dep6�,�t.s epiciásticos (DF) del Cic1c Roque Nublo discordantes sobre
el conplejo de diques del uzone-sheet` (C-S) que buzan hacia el SO.
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Fig. li- Rel Pvps caracter-st�cos se los dpp�-i�ns de la Irecha Rocue Nublo,
en �a ladera oeste del Harranc� de Lí V'irgen (al E. de Cora.as�.
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Fig. 15.- Detalle de los dep6sitos de la brecha Roque Nublo en las laderas de

las laderas de los relieves elevados al sur de Teror.
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Fig. lb.- Detalle puntual de los dep6sitos de la brecha Roque Nublo, en
Uti—a.
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Fig. 17.- Pitón fonolítico de¡ Morro de los Cuer, es perteneciente al Ciclo

Roque Nubla, al SO. de Artenara.
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18.- Pitón fonolítico de los Brezos, perteneciente al Ciclo Roque

Nublo, en el km. 2 de la carretera Artenara a Casas de Tamadaba.
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19.- Pitón Fonolítico de Lanzarote, perteneciente al Ciclo Roque Nub
1,1semicubierto por los lapillis de dispersión del Edificio recient

de las Montañetas.
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Fig. 2.- Falla (F) de la Caldera de Tejeda, con las coladas de Ii for-sión
basáltica 1 abajo y las traquitas de la formación traquítico riolí
tica intracaldera arriba, en la ladera oeste del Barranco de Berra
zales-Agaete.
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F ig 20 Pr ¡ in e r a e c. l a da d( 1 G¡ c lo rost �oque �Jublo con una base de pirucia,
tos de caida y disyunci6n columnar, sobre coladas del Ciclo Roq"e
Nublo (no visibles en la foto), en la carretera de Cruz de Tejeda
a Artenara.
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Fig. 21.- Colada del Cielo Post Roque Nublo (PRN) discordanue sobre la breclid
Roque Nublo (BRN), en la cabecera del Barranco de La Virgen.
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Fig. 22.- Coladas del Cielo Post Roque Nublo (PRN) discordantes s�bre cola-

das de la formaci6n basáltica 1 (B) en la ladera norte del lomo
de San Pedro. Al fondo los escarpes traquíticos del Barranco de
Berrazales-Agaete.





Fig. eroi,ion¿dos uel Ciclo Post Roque Nublo en la zona de Maja-
dales. la erosión diferencial ha hecho resaltar a los diques (D) so
bre los depósitos piroclásticos.
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Fig. 25. Dique divagante del Ciclo Post Roque Nublo, resaltando por erosión
di�erencial sobre depósitos piroclásticos, en la zona de Majadales.
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Fig. 26.- Apilamiento de coladas del Ciclo Post Roque Nublo (PRN) y Montaña
Gordo, al oeste de Fagajesto. La zona inferior del apilamiento -
son brechas y coladas del Ciclo,Roque Nublo.



Fig. 27.- Edificios piroclásticas de Osorio (0), Morón (M) y La Montaneta
(IM), al NI. de Teror.
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Fig. 29. Disyunción columnar prismática u 'órganos" en las eclaGas del
Ciclo Post Roque Nublo de la ladera norte del Barranco de Alonso.
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Fig. 3.- Discordanc

¡a
entre coladas de la formación basáltica 1 (B) y traqui

tas de la formaci6
o

traquí
t
ic

0
riolítica intracaldera (T),en la la

dera oeste del Barranco de Derrazales-Agaete.
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Fig. 30.- Disyunción columnar en roseta (o `rosa de piedran) en las coladas

del Cielo Post Roque Nublo del Barranco de Alonso.
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Fig, 31.- Discordancias intraformacionales en las coladas del Ciclo PosL ko
que Nublo. (m) medio y (s) superior, en la ladera sur del Barran
co de Las Lagunetas.



z0,1

Fig. 32.- Depresión circular en el cauce del Barranco de Alonso, producida
por la generación del maar de Hoya Brava.



Fig. 33.- Dep6sitos hidroclásticos del maar de Hoya Brava en la ladera norte
del Barranco de Alonso. Alternancia de lapillis y nsurgesn.
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Fig. 34.- Depósitos hidroclásticos del maar de Hoya Brava. En la parte infe-

rior, la brecha de explosión y en la superior, alternancia de la-

pillis y "surges".



Fig. 35. Caldua d, Pi- S-lo, �st� N E .
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Fig. 36.- Panorámica interna de la Caldera de Pino Santo.
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Fig. 37.- Edificio Montaña de Troya.
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Fig. 38.- Dep6sitos hidroclásticos asociados al Edificio La Lechu,a, en un
lomo al norte del mismo.



Fig. 39.- Edificio Las Montanetas de Valleseco.
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Fig. 4. Discordancia entre la brecha Roque Nublo (BRN) y coladas de la for-
maci6o basál

t
ica 1 (B), en la ladera oriental del Barranco de Berra

zales-Agaete. Discordante con ambas están también las coladas del -
Cielo Post Roque Nublo (PRN).
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Fig. U- Malpais y �o,o pi,oclástico del Muot�ñón
Negro.



Fig. 41.- Ladera sur del Edificio Vontañón Negro y cantera de "¡picón".
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Fig, 42.- Panorá.¡ea de la Ca Idera de los Pinos de Gálcar.
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Fig. 43.- Caldera de Fagajesto.
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Fig. 44.- Niveles estratificados de lapillis de dispersión y °surges° dis-
tales de la erupción de Fagajesto.



Fig. 45.- Depósitos de lapillis de dispersión procedentes del Edificio
E 1 S a o ( S ) .
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Fig. 46. Colada (C) Ilintracanyono procedente del
Edificio El Sao (Cielo Reciente), cayen
do al Barranco de Berrazales-Agaete. Ob
s5rvense los escarpes del barranco, cons
tituidos por coladas del Ciclo Post Roque
Nublo y brechas y coladas del Ciclo Ro-
que Nublo.



Fig- .5.- Complejo de cli,loes Jel Icone sheet" buzando hacia el sur en la la-
dera norte del Barranco de lejeda. Al fondo se observa la Mesa de
A
c
os MA
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Fig. 6.- Pitón fonalítico al sur de los Brezos, perteneciente a la forma
ción fonolítica.
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Fig. 7.- Apilamiento de colauas básicas del Ciclo Roque Nublo, en la desembo
cadura del Barranco del Sao«



Fig. 8. Alternancia de brecha Roque Nublo y coladas básicas en la ladera
norte del Barranco de lejeda, zona de Riscos de Chapín. En primer
t6rmino se observa los diques atravesando materiales brechoides del
Roque Nublo.



Fig. a.- Depósitos epiclAsLicos (tobas, brechas, "mud flowso —dinúent,
(DP) cubiertos por coladas básicas del Ciclo Post Roque Nublo (PRN),
en la ladera norte del Lomo de la Vega del Palomino.


