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Fig. 1. Apilamiento de coladas de la formación basáltica l en el Barranco de Tasarte.
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Fig. 10.- Barranco de Veneguera. Contacto entre la formación basáltica I (B) y la for-
maci6n traquitico-riolítica extracaldera encima, compuesta por el vitr6fido,
lavas riolíticas (R) e igni.britas (19).
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Ug. 11.- Colada del vitrófido riolitico-traquítico (V) de la base de la formaci6n tra-
quitíc -ri

o
litica extracaldera, en el Barranco de Soria. En la parte inferior

afloran las coladas de la �ormaci6n basáltica I (B).
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Fig. 12.- Dique riolítico (D) con un ensanchamiento local, cortando las coladas de la
formaci6n basáltica 1. Carretera de Veneguera a Tasarte.



Fig. 13 . - F �l 1 -n e L��ii-anco Jo. Arguineguin separando la form,�j�, 6, T (3) la l o
naci5n traquítico-riolitica extracaldera, virófido (V), ignimbritas (1g).
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Fig. 14.- Sucesi6n de coladas de la forinaci6n traquítico-ri�lítica extracaldera en la ladera este del Barranco de Mogán. Vitr6fido (V), encima las

ignimbritas (19). En la parte baja la formaci6n basáltica 1 (B).
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Fig. 15.- Detalle textural del vitr6fido riolitico-traquilico. Destacan fencerist.les
de sanidina y fragmentos de basalto (B).
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Fig. 16.- Acantilado norte de la playa de Veneguera. En la parte inferior la lava riolítico-
traquíLi�a (L) y por encima las ignimbritas extracaldera (lg).
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Fig 17 Playa de Veneguera La ladera norte está compuesta por la sucesi6n traquítico-
riolítica extracaldera de lavas (1) e ignimbritas (1g). El escarpe superior es
la base de la for.aci6n fonolítica (F).
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Fig 18 Detalle textural de la lava riolíticc-traquítica extracaldera. Observense los
fenocristales de sanicina.
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Fig, 2.- Acantilado fcrmado por coladas de la formeci6n basáltica 1 en la playa del
Asno (desembocadura del Barranco de lasartico).



Fig. 20.-- Acantilado sur del Barranco de Tasarte, en el que se observa la sucesi6n de ignimbritas
de la �ormaci6n traquítico-riolitica extracaldera.
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FiG. 21.- Sucesi6n de ign�nil)ritas de la formaci6n traquítico-riolítica en la ladera este del 8arranco de Seria. El gran escarpe de la izquier

da corresponde a un manto de la brecha Roque Nublo (B.R.N.)
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Fig. 22.- Discordancias angulares internas entre las ignimbritas de la formaci5n traquít�co-riolítica
extranaldera. Barranso del Perchel.
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Fig. 23.- Base obsidiánica, totalmente caclini�ada, de una colada ignimbritíca traquítico-
riolítica. Barranco de Tasarte.
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Fig. 21�. 1,,ba ig,�mb,ític�, �álic� J,1 B--no d,,la—.
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Fig. 25.- Mieropliegues de flujo en las ignimbritas sálicas de la formaci6n traquítico-
riolítica extracaldera. Playa de Veneguera.
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Fig. 26.- Micropliegues de flujo en las ij�nimbrita� sálicas de la formación traquítico-
riolítica extracaldera. Playa de Veneguera.
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Fig. 27.- Límite estructural de la Caldera de Tejeda en la cabecera del Barranco de Mogán. Las ignimbritas sálicas intracaldera Dg) se superpo
nen discordantemente sobre la formación basáltica l (B).
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Fig. 28.- Tafonis en las traquitas extracaldera.
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Fig. 29.- Alteraciones hidrotermales sobre las ignimbritas intracaldera (nazulejosn) en
el límite de la Caldera de TejIda. La fecha señala la carretera de Veneguera
a Tasarte en la zona de Los Quemados.
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Fig. 3- Potente escarpe en las coladas de la formaci6n bae'Itica 1 en el Barranco de
Tasarte.
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Fig. 3C.- Det3lle de estrias de falla en ignImbritas de la zona del MulaEo.
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Fig. 31.- Sucesión de coladas fonolíticas en la ladera —ste del "rranco del laurito.



Fig. 32.- Sucesi6n de ignimbritas traquitica-riolíticas extracaldera, con coladas fono-
líticas en las cumbres.Cabecera del Barranco de Tauro.
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Fig. 33.- Cabecera del Barranco del Taurito. Mantos de la brecha Roque Nublo (B.R.N.)
rellenan discordantemen�e e `1 Barranco tornado por ignimbritas traquítico-riolí
ticas y coladas fonolíticas en les escarpes superiores (F).
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Fig. 34.- Panorámica de la Montana de Tauro y de la presa de La Cueva de Las Niñas. En
primer término grandes planchones redondeados de la brecha Roque Nublo (B.R.N.)
sobre la que se sitúa la presa.
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Fig. 35.- Hartos de la brecha Roque Nublo (B.R.N. rellenan discordantemente el Barranco
de lauro. Las paredes del barranco son ignimbritas sálicas extracaldera. Los -
es carpos superiores corresponden a coladas fonolíticas (F),



loa

Fig. 35.- Mantos de la brecha Roque Nublo (R.R.N.) rellenan discordantemente el fondo
del Barranco de Tauro. las laderas del barranco son ignimbritas sálicas extra
caldera (lo), coronada por caladas fonclíticas (F). Lomo de Tauro Alto.
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Fig. 37.- Aspecto textural de los niveles arenosos, (¿epiclis
ticos�) intercalados en la brecha Roque Nublo.
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Fig 38 Retazo d e la colada nefelinítica nintracanyonll apoyada en 1 a formacién basálti
ca 1 del Barranco de Tasartico.
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Fig. 39.- Coladas basált�cas del Hoque Colorado perteneciente al cielo Roque Nubl- S�
sitúa sobre un nivel delgado del vitr6fido riolítico-traquítico. Barranco de
Tasarte.
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Fig. 4.- Cono piroclástico de la formación ba-sáltica 1 cn la parte baja del Barranco de
Tasa,t,.
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Fig. 40.- Detalle da las coladas basálticas en Is alto del
Roque Colorado.
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Fig. 41.- Col.adas bas3lti�as presumiblemente procedentes del Roque Colorado, que se
encuentran forimando una hombrera sobre las ignimbritas traquití-riolíticas
del Barranco de Venegnera. <



Fig. 42.- Aluviii actual del fondo del Barranco de Veneguera.
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Fig. S.- Formaci6n basáltica I atravesada por un dique sálico potente (D) entre los
Barrancos de Tasarte y veneguPra.
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Fiq. 6.- Formación 6asált,ica I en las Laderas del Barranco de Mogán.



Fig. 7.- Formación basál�ica 1 (B) con la sucesi6n de lav e ignimbritas riolítico-tra
quíticas extracaldera (lg) encima. Ladera oeste del Barranco de Mogán.



Fig. 8.- Valle de Moqán visto desde la oresa del Mulato. Las laderas son de la fornación
basáltica I.



Fig. 9.- Roque del Pernal y Morro de las Marreras (ladera este del Barranco de Mogán).

Formaci6n basáltica 1 abajo (B), y vitr6fido (V) e ignimbritas traquítico-ric

líticas extracaldera (lg) encima. ¡-os escarpes más altos son de fonolitas y -

traquifonolitas.


