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Fotografía 1.- Panorámica del acantilado costero en la zona del Paso de la Burra, donde

se observa el Complejo Basal ( CB) en la zona inferior y, encima, los se-

dimentos de la rasa marina pliocena ( B) fosilizadas por coladas basálti-

cas pliocenas procedentes del volcán de la Ventosilla . 1 EnciRPiO



na oriental de la Hoja. u



Fotografía 11.- Arenas cólicas recientes en la desembocadura del barranco de Esquinzo
adosadas al acantilado costero. 0
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Fotografía 12.- Aspecto más detallado de la fotografía anterior. CUATERNARIO
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Fotogra�la 2.- Discordancia erosiva (d) entre el Complejo Basal (C.8.), en la parte infe-
rior, y sedimentos de la rasa arina pliocena, en el Barranco de Esquinzo.
Las coladas basálticas superiores (c), son de edad pliocena y proceden --
del volcán de la Ventosilla. PLIOC CNO
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3. DeLalle del C-pleic, Basal en la Playa del Tebeto, donde se observan mel-
teigitas con venulación sienítica y abundante fisuración. TERCL49(0



-NC

IF

1 11A11,1

Fotografía 4. Acantilado custero en la zona de Playa del Aguila, en donde se aprec, an

las coladas basálticas miocenas, en la parte inferior, y las coladas ba-

sálticas pliocenas del volcán la Ventosilla en la superior. El nivel de

color claro intermedio corresponde a los sedimentos de la rasa marina

pli.cera (R). PI-LO1100



i, �¡Di .a del "planch6n" traquítico de la zona del Tebeto.
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Fotografía 6.- Panorámica de la costa occidental de Fuerteventura, desde la playa del
Tebeto (en primer término) hacia el norte. Se observa la enorme continui
dad de la colada pliocena (c) a lo largo de toda la costa y su disposi-

c
ión horizontal sobre la antigua plataforma de abrasi6n de la rasa plio

cena (R). En la parte inferior melteigitas e ijolitas del Complejo Ha-
s
a

1 (CB). FLIQcFrio
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Fotografía 7.- Aspecto ás detallado de la fotografía anterior donde se aprecia la ra-
sa pliocena (R), la colada basáltica de La Ventosilla (e), y el Comple-
jo Basal (CB). ?LlucEr�O
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Fotografía B.- Panorámica semejante a las anteriores en la q- se pone de manifiesto
los depósitos de caliche (Ca) sobre la colado basáltica pliocena. Debajo,
pequeño escarpe de la rasa pliocena (R) sobre las melteigitas e ijolitas
del Complejo Basal (CB). Playa del Tebeto. ritigCENO
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Fotografía 9.- Arenas e6licas de la rasa pliocena fosilizadas por coladas basálticas del

volcán La Ventosilla, en la ladera rorte del Barranco de Esquin,o.
f� i o ertNO


