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Fot. 10 .- Panorámica de los acantilados orientales del Macizo de los Ajaches , al sur de Playa Quemada . Intercalados entre los apilamientos de
coladas basálticas se observan niveles de sedimentos (S).

Autor : J.A. Gbmez Edad: Miocen.



Fot. l'- AP'1~1cnt- d- --I-da. basálti— en la ladera sur del harran— de 1. Ca.j, El...
tacto entre las cojadas alterada. d.¡ tr- inf.,i.r (1)

tr aed¡
y la. masiv.. Ul
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,
—PeriOr (M-S) viene aarcado por un d.lg.d. iv.1 d- ..diment.. (�4.).

A.t-: A. Oó-
Edad: Min—.



12.- Sedimentos aluviales intercalados entre las culadas ba&álticas miocen—, junto 1.
de-bo.adura de 1 har-co, de Par—d..
Autor: R. Bal el

js
Edad: Mioceno
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Fot. 14.- Apilamiento de coladas basálticas miocenas con niveles sedimentarios intercalados
hacia la base , en la desembocadura del barranco de las Pilas . Al techo se observa
un delgado nivel de rasa pliocena (R).
Autor: J.A. Cómez Edad: Hioceno-Plioceno
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Fot. 15.- Apilamiento de cola~ basálti~ miocenas, con n—eles de a~re —tercal.dos y
.

1 g-o
di q..., .. .1 M.- d. 1.. Di—.

Autor: I.A. G6.Cz Edd: Mi-no



Fot. 16.- Apilami—t, 1 1 al�,,� h-i, 1 t i—, i- .... .. v, 1
T.d. 1 E, Pi.l. a 1, ll�g,,]I.dad., p—t.r>

ués
A.t-: J.A. Gó- Edad: Mioceno



Fut. 17.- Pan,ramica de un cono piroclástico enterrado entre Juan Perdomo y Punta Gorda, Al
1,11, , 111,11 lasálticas con disyuncián col~ar del tramo medio-superior deledifi

ci.
Ajache.

A.t.r: J.A. Gó- Edd: Miuren.



F.t. 18.- Iotr-i6n hasáltica atravesando mteriale. pir.elá.ti—. en la divisoria de los
barr .... de Pa, r.d. y 1.. Di.e..A.t.r

:
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. B. J.ell. Edad: Miaceno
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---1-1.d. atr—..d. p———o... d�q...
la

cabecera d,¡
b-.... d. 1. Rig—.. C..tact. ..tr. 1.. t-. infe,i- (1) y dio~superior

(M-S) del -di
fi.i. Aja.h...

A�t.r: J.A. G6- Edad: Mioceno



Autor: J.A. Gómez Edad: Mioceno-Plioceno



Pot. 21.- Arenas licas pliocenas, adosadas a los reli-es miocenos, al sur de los Morms
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h1,11A»I.r: 1-1. .6.. Edad: Plioceno
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F.t. 22.- Ni-1- —di-tarios pliocenos en la pi.t. d.1 P.pagay.
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Fot. 24 .- edificio Montaña Roja. Laderas meridionales en las que se observa el fuerte
buzamiento de sus capas piroclásticas.
Autor : J.A. Gómez Edad: Plioceno
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F.t. 25.- Ni,ele. de .... r.b.f..tadas eo e
1 e"

tact
-t-las colada' de Mon

taria Roj
a (y,,

io.c.as) y la. e la
a

,
i

de
F-é. (plei.t.c.... ).

Autor: J.A. Gómez Edad: Plioceno-Pleistoceno
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Fol. Ins íadcras o cidentai es del edificio Montaiitt Berme , a (M. B.
discordante sobre las coladas basálticas miocenss (C).

bAutor : J.A. �sez Bdad : Nioceno-Pleiatoceno
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Fot. 28.- Contacto entre lapillis marrón-rojizos y coladas hasálticas con nódulos donítiticos,
en la ladera E. de Montaña Bermeja,
Autor: J.A. Gómez Edd: C-t.r.ari.
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F.t. j- de F-- En el entro de la f,togra-
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de M..i.t (M).
Autor: J.A.

Góme.
Edad: Cuaternario
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(A). Ap¡ l—i-t. d,
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A.
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Edad: Mi .....
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Fot. 30.- P-orámi,a del Valle de Femés. Al fondo Atalaya de Femés (A), edificio pi-clás-
tie. d. edad pl.i.t ...na ..h- 1.. —li—e. de ..I.d..

Autor: R. Balcells

.

: cuate-ri.



Fot. 31.- I}ep6.itos de la rasa jandiense en las Salinas del Berrugo.
Aut.,: M.T. R�i� Edad: Cuaternario
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F.t. 32.- D.t.11o d� lo. d� a—oj.... y —uglo—rad.. j..di�.... d� la fotografía-t.ri.r.
Autor: M.T. Ruiz Edad: Cuaternario



Fot, 33.- niveles narino. jandiense (J) y erban- (E) en las Salinas del

M.T. Ruiz Edad: Cuaternario
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F.t. 34.- D.t.11e d 1 ...gl-—d. neg- —lle...d� —a 1,h_ e lad,.... jandi..... (J). S.Ii... del
A.t.- M.T. R.i� Edad: Cuatemario
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Pot. 35- Niveles de lapilli con intercalaciones aluvionares rellenando un barranco junto'

p
laya Quemda.

Aut.,: J.A. Gó- Edad: Cuaternario
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Fot. 36.- Niveles d. c—i-s .... intercaladas entre depósitos de barranco y coluvio-
nes, en el barranco de los Dises.
Autor: R. Balcelis Edad: Cuaternario



Pot. 37.- Panorámica del barranco y Playa de la Higuera.Auto,
: J.A. Gómez E~: C-ter..ri.
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Fot. 4.- Playa
del

Papagayo. Brechas traquíticas (Br) atravesada. por dique-�,.t.r: �.
A

.
Gó- Edad: Mioceno
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Fot. S.- D�talle de 1.. b,-h.. d� l- f.tografía anteri—.
A.t-:

j
A Gó- Edad: Mioceno



"k
í1,

Fot. 6.- Panor ¡ea del Castillo de la. C.I.,adas. Colada basáltica masiva con disyunción
colum= en la base del ac-ti

1
ado a intercalaciones piroclásticas de color te-

j—.
Autor: J.A. Gó- Edad: Mioceno



Fat. 7.- A-tilados junto al Castillo de las Coloradas, Conos enterrados atravesad- por

diq...' y ..l.
b..áltir.. d.1 tram. ¡.f.ri- d.1 edifi�i. Aj..he..

A.t.r: J.A. G6: Edd: mi..e-
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Fat. 8.- Panorámica de la Montaña de la Breña Estesa. Apil~iento de coladas basálticas de
1 os tr-s inferior (1) y media-superior (M-S) del edificio Ajaches.
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c: J.
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Góme. Edad: Mi .....




