
Fotonrafía 1.- Panorámica general de la morfología característica del Complejo Basal
en la zona de Montaña Milocho y Tarabates. TFI�UFIl Ó
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Fotografía 10.- Relieves característicos de las coladas miocenas tabulares al sur de
Morro labaiba, con potentes dep6sitos de ladera encalichados (e) en
su parte inferior, cortados por conos de deyección (cd). mie�E.IVO
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rtografla 11.- Coladas miocenas suluhorizontales (M) con estructura tabular, en la la^
dera norte del Valle de Fenimoy. Coronando el relieve mioceno aparece
el Edificio volcánico Montaña Escanfraga. rA 10 CE N 0



2 [�,riuráiiiiij, Je las coladas basállicas mios-as subIborizontales de 1 a
ladera sur de Montaña de la Oliva. A la izquierda se aprecian relieves
característicos del Complejo Basal (C6) y, al fondo, los relieves mio-
cenos más septentrionales de la isla (Mi). la superficie más baja se
encuentra afectada por un encalichamiento generali,ade. M '0 cE NO
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Fotografía 13.- Detalle de un bloque de coladas b�sa-'lticas mincenas de carácter plagio-
clásico. M k 0 e e r, C)
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Fotografía 14.- Panorámica, desde el noroeste, de la intrusión cuarzotraquitica de Mun
taña Tindaya. A la derecha se observan los relieves tabulares miocenos.
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Fotografía ¡S.- Aspecto general de los dep6sitos de brechao líticas de tipo Ampuyenta,
atravesados por diques, en la ladera occidental de Horro Tabaiba.
M(c C F- IJO



Fotografla Ib.- Vista general de los depósitos epiclásticos miocenos (e) en la ladera
occidental de Morro Tabaida. Encima, coladas basálticas

m
¡ocenas.
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Fotografla 17. Dique basáltico vertical cortarido 1— de
p6sitos epliclásticos miocenos de la la
dera occidental de Morro Tabaiba.
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Fotografía 18.- Aspecto de detalle de los dep6sitos epiclásticos miocenos de la ladera
occidental de Morro Tabalba. MIOCENO



Fotografía 19.- Panorámica del edificio volcánico Montaña Escanfraga emplazado sobre
relieves miocenos sub1norizontales (M). En la parte baja de la ladera,
hay un importante desarrollo de conos de deyecci6n. M LOC E AJO
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FotograFía 2.- Panorámica del Complejo Basal en la zona del Morro de Los Jablitos
y barranco de Los Enamorados, donde se observanmacizos gabroides (G) y
de roca ultraalcalina, con la Montaña Blanca al fondo. Arenas eólicas
pleistocenas rellenan la red de drenaje. TCRC � Pr P 1 D
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Fcto,jr,afia 20. Panorámica del edificio volcánico Montaña C,i,a. t e C, E r0 (1
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Fotografía 21.- Vista del edificio volcánico Montaña Caima desde el nor.este. FLIOCEND



Fotografía 22.- Volcán de Calderetilla de Fimapaire emplazado en el valle del mismo
nombre, entre "cuchillos" de coladas hasálticas siocenas (M).
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Fotografía 2á. - Dep6sitos arenoso-arcilloao (A) en el cráter de la Calderet

i

lla

de

Fima

p
aire y, al fondo, el ncuchillou de Morro Grande, al sureste de La Oli

va, constituído por basaltos miocenos tabalares. C,,,,eTE?N49,10
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F o t o gr a¡ a 2�, l),�p�,i tei, d, c—a, p l,¡ —cn a, ; al Foii do , re H eves basál L¡ cos mi ocenos
al sur de Lajares. P L E ¡ -S Yo r t� N c)



Fotografía 25.- Panorámica del campo de dunas pleistocenas el barran,o de la, Pilas,
adosado a la ladera norte de Montaña Roja. Cubriend6las, hay coladas
y edificios basálticos recientes (b). ?LE] STOCUJO
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Fotografía26.- Explotaci6n de arenas eélicas pleistocenas en el barranco de Las Pilas.
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Fotografía 27.- Detalle de las arenas eólicas pleistocenas, en donde se aprecian abundan
tes moldes de nidos de nant6p1,oran, en el barranco de las Pilas.
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Fotografia 28.- Ponoráinica desde el este de Montaña la Negra, con Montana la Arena y
Los Saltos al fonda. CUATFRNÍ9RW
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Fotografía 29.- Panorámica de la Montaña Pajarita y Montaña Blanca, desde el malpaís
de Montaña Roja. CUATEgNjAPIc,
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Fotografía 3.- Ma�as de rocas sieníticas (S) atravesadas por diques basálticos (D) (el
de la derecha está vaciado) en el barranco de los Enamorados.
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Fotografla 30.- Panorámica de Montaña del Mal Nombre Montaña Roja. C, U ftl EP AJ M PUO
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Fotografía 31 Panorámica general de] campr de dunas de. 1 'J<,I.l, Ii
En primer término las coladas basálticas de Montaña de los Apartaderos
(A) apoyados sobre el antiguo campo de dunas pleistocenas de la �ona
del barranco de Las Pilas. Obsirvese los numerosos hornitos en las -

coladas del volcán. Al fondo se aprecia la isla de Lobos y Lanzarote.
cj ATFP-mAkIO



Fotografía 32.- Cráter de Montaña de Los Apartaderos abierto hacia el este. CU ATE R N P k! 0
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Fotografía 34.- Valle de la Oliva, con la Montaña de la Arena y de los Saltos. A la d e
recha puede observarse un relieve mioceno (M). Co ATCRNAIZIo



Fotografía 35.- Tubo volcánico en las coladas basálticas de Montaña de la Arena en
el área de Sobrado de la Palma. eufiTe(koAj(0
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Fotografla 36.- Lavas basálticas con estructuras ucordadasu en las coladas basálticas
de Montaña de la Arena, en el área de Sobrado de la Palma.
cuRTERNAki0



F�t�q,¿�fí. 37. del Valle d, J,a, H,1,1s haci a 1 i u v a 1 pe, dep6
sitos de arenas). A ambos lados del valle se observ3n los relieves .¡o-

cenos y, en el fondo dep6sitos arenoso-arcillosos. CUATERNAKIO
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Fotografía 5.- Toba-brecha ultraalcalina (1) muy fisurada, atravesada por diques basál-

ticos (0) y venas de sieuita (S), en el barranca de Agua Salada.
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Fotografía 6.- Detalle de venas carbon,títicas en el barranco de Agua Salada. ]Éfict/kpio



M. N7 rol

y,

Fotografla 7.- Discordancia e-os��,-, entre el Complejo Basal (CB) y los basaltos mio
ceoos de la Montañeta Neg,a. m i ó C�-J,�r



Folografla 8.- Colad�s basálticas iecenas subhori,o�tales con estructura tabular en la

zona de Montaña del Fraile y Montaña de los Corraletes. M(D� ENO
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Fotografía 9.- Relieve caracteristico de los basaltos miocenos subhorizontales, formando
largos y estrechos "cuchillos` perperndiculares a la costa, en la ona
de Montaña del Frontón al suroeste de La Oliva. En primer plano, llanura
arenosa de la Oliva. MLQcC00


