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Fotogr. 1.- Coladas delgadas de tipo "pahoehoe" de la formación basáltica I (b). Al

techo hay un lentejón de gravas de un antiguo nivel de terraza (T La-

dera E. del Barranco de Arguineguín.
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Fotogr. 10.- Fractura (F) en las ignimbritas de las formaciones traquítico-riolítica
extracaldera. Proximidades de Huesa-Bermeja.
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Fiac ura del bofde de- la caldera (F) en el Barranco de 'ii,,aj�ria. Conacto
entr, lavas traquítico-rioliticas (L) y coladas básicas de la formación -
basáltica 1 (b).
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Fotogr. 12.- Panorámica hacia el norte del Barranco de Arguineguín. En la ladera de la
derecha, se puede observar el potente apilamiento de las coladas traquíti
co-riolíticas y fonolíticas.
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Fotog,. 13. lanerá.i,a de la Iudera (le] darranco Arguineguín. Falla con in-
dicación U labio hundido (F) en las proximidades de Cercados de Espinos.
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Fotogr, 15.- Panorámi- de la 1 1 i a 1 r u 7, 1 1,
tre las formacionps traquítico-riolítica (1) y fonolítica (F). En la parte
alta intercalaciones de brechas fonolíticas (Br) entre el apilamiento de -
ignimbritas y lavas fonolíticas.



j- -7,o de Arguinegu'n. �piluiiento de ignimbritas de las formaciones traquítico-riolíti

ea y fonolítica coronadas por lavas fonolíticas. A la izquierda de la fotografía se observa una plancha de Brechas (R.N.).
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Fotogr. 16.- Panorámica de la ladera E. del Barranco de Arguineguín y del flanco S. de
la Montaña de las Excusabarajas. Contacto entre las formaciones traquiti-
co-riolítica (T) y fonolítica (F). En primer término, recubiertas por ve-
getación, coladas de la formación basáltica 1. (b).
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Fotogr-- 17. Apilani�erito de ignimbri tas r jolíticas (T sobre 1- de
la formaci6n basáltica 1 (b). Al techo afloran las ignimbritas y lavas -
fonolíticas (F). Ladera 0. del Barranco de Arguineguín.



Fotogr. 18.- Panorámica de la ladera 0. del Barranco de Fataga. Potente sucesión de ignimbritas y lavas fonolíticas (F) sobre las ignimbritas traquIticas (T).
En la izquierda se observan coluviones actuales sobre los depósitos de deslizamientos gravitacionales (G).
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Fotogr. 19.- Alteraci6n alveolar en las tobas pumíticas fonolíticas (llash flow`). Lade-
ra 0. del Barranco de Fataga.
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Fotogr. 2.- Dique de la formación basáltica 1 en la ladera E. del Barranco de La An-
gostura.



Fotogr. 20.- Contacto entre las toba

S

fonoliticas (A) (nash and pumice flowil) y las bre
chas líticas fonolíticas (B). Lomo del Arco.
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Fotegr. 21.- Detalle de la base plana de las brechas fonoliticas ("Iblock aud ash") sobre
una capa de p�mez fino de tipo nground-layer". Al N. del Lomo del Arco,
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Fotogr. 22.- Otro aspecto de las brechas F(�noli!�cas en la cual se observan hiladas de
l i i

o
s como si " tuvieran laminados por el flujo.it



Fotog,. 23.- Domo �i�d,. 1� foriolÍtica. Pi- J, S- AoIooi..
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Fotogr. 25.- Potente dique fonolítico con lajeado y disyuneión caracteríslica en lac
proximidades de Te.isas.
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Fotogr. 26.- Diques con bord�s divagantes, de composición básica; atravesando las ignim

britas y tobas pumíticas fonolíticas pero no las col
a
das fonolíticas supe-

riores que lo han fragmentado. Pista en el lomo de Pedro Alfonso.
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Fotc)gr. 27.- Panorámica de. La Degoll da Lomo de la Yegua. Tobas pumíticas �n,rc el apilamiento de ignimbriLas soldadas y lavas �onolíticas.



Fotogr. 28.- Detalle de la textura flameada en las ignimbritas fonolíticas. Ladera
oriental del Baranco de la Data.



Fotogr. 29.- Panorámica de la Mña. de las Carboneras y al fondo escarpes fonolíticas
de Amurgar. Coladas del Ciclo R.N. (e) que han rellenado el antiguo cau
se del Barranco de Tirajana.
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Fotogr. 3.- Contacto entre las coladas [)'s i cas 1 1, l a o rmar i en Lasál t i c a 1 (11) y las

Ignimbritas de la formación traquítio-rio�itica extracaldera (19). Lade-

ra NE. de la Montaña de las Carboneras. En el centro de la fotografía -

hay rellenos nintracanyon" del Cielo Roque Nublo (R.N.).
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F o t" r 3 1 Po t t , s p l a r�cli o n es de Brechas (R.N.) en la ladera 0. del Bco. de Arquine-
quín, discordantes sobre las coladas de las formaciones traquítico~riolí-
tica y fonolitica.
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Fotogr. 32.- Panorámica del Barranco de Chamoriscán. Paquetes de Brechas R.L en facies
desli�adas recubriendo a la sucesi6n de ignimbritas y lavas fonolíticas.
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Fotogr. 33.- Detalle de la grecha R.N. en el fondo del Barranco de Chamoriscán.
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Fotogr. 34.- %quetes potentes de Brecha R.N. en el fondo del Bco. de Bordona.
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Fotogr. 35.- Panorámica de la ladera 0. del Barranco de Arguineguín. Paquetes de Brechas R.N. discordantes sobre las formaciones sálicas.



Fotogr. 36.- Detalle de la Brecha R.N. En el km. 16 de la carretera de Temi�as-Santa
Lucia.
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Fotogr. 37.- Sedimentos (S), depósitos laháricos (d) y coladas básicas (c) del Ciclo
Roque Nublo. Ladera NE. del Barranco de la Angostura.
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Fatogr. 39.- Coladas delgadas de tipo npahoehoe" (Ciclo Roque Nublo) en la ladera NE.
del Bco, de la Angostura.
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Fotogr. 4.- Contacto de los sedimentos (S) con las tobas vitrofídicas (V) en la base
de la Montaña del Teberal (T) (Edificio del Ciclo Post Roque Nubla supe-
rio-
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Fotogr. 40.- Coladas npahoeIboe" del Ciclo Roque Nublo, en el km. 17 de la carretera
Temisas-Santa Lucía.
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Fotogr. 41.- Detalle de estructuras en otripasu y "pahoehoen de la fotografía anterior,



o'

......... ........

Fotogr. 42.- Afloramiento de fonolitas haúynicas (f) del Ciclo R.N., de probable ca-
rácter intrusivo, cubierto por coladas (e) del Ciclo Post R.N. Proximi-
dades de Cruz de las Vueltas.
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Fotogr. 43.- Relieve característico en nfortalezan. Fortaleza de Ansite en el Barron-
co de Tirajana.
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Fotogr. 44.- Panorámica del Barranco de Tirajana visto desde el sur. A la izquierda de la fotografía relieve tipo fortaleza (F) constituido par caladas "intra-
canyonu R.N . y Post R.N. En el centro Mña. Teheral(T) y a la derecha Mña. de las Carboneras.



Fotogr. 45.- Detalle de la fortaleza en la Fig. anterior. En la base coladas de la
formaci6n basáltica 1 (c), encima, adosadas coladas del Ciclo R.N� (b)
y el resto coladas básicas del Ciclo Post R.N. (A).
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Fotogr. 46.- Aspecto que presentan las coladas del Ciclo Post R.N. en la fortaleza de
A
n
site. En las pequeñas cuevas de la parte superior se han encontrado -

gran cantidad de restos arqueológicos.
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Fotogr. 47.- Contacto entre las potentes coladas del Ciclo R.N. (e) y el apilamiento
de coladas del Cielo Post R.N. (P). Ladera NE. del Barranco de la Angos
tura.



AS,

Fotog. 48. Cono criterrado por coladas del Ciclo Post Roque Nublo en el Barranco pró
xi�o a Zamera.
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Fotogr. 49.- Diques atravesando los piroclastos del Edificio Mña. Tcheral. Cielo Post
Roque Nublo superior.
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Fotogr. S.- Detalle del nivel de sedimentos de la fotografía anierior (S). Al techo ig-
nimbritas traquítico-rioliticas (Ig). ladera S. de la Montaña del Teheral.
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Fotogr. 6.- Pliegues de Flujo en lavas traquíticas. km 43 de la carretera Agüimes-Santa

lucía.
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Fotogr. 7.- Detalle de la base obsidiánica de las ignimbritas en Montaña de las Carbo-
neras.



SA

Z,

77

Fotogr. B.- Detalle de la textura eutaxítica de ignimbritas traquíticas. Base de Monta
ha leheral.
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Fotogr. 9.- Discordancia entre las coladas básicas (b) del Ciclo Post Roque Nublo y las
ignimbritas y lavas de las formaciones traquítico-riolítica y fonolítica.
Casas de Temisas.


