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F-egraFia l- Aspect.o del landendo, tipo 11flyscP, en los sedimentos cretátiEos del morro
del Moral, al sur de la crtra. a Ajuy. (CRCTÁc�co)
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Fot�gra�-la 10.- Venas sieniticas (de color claro) atravesando ijolitas y melteigitas
ei; la Punta de La Nao. (miócE"ó)
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Fotografía 11.- Masas de rocas plut5nicas de la serie ultraalcalina (Melteigitas, ijnlitas

y sien�tas) atravesadas por diques básicos en la costa, junto a la Punta -
d
'

La Nc,
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Fotogra�ía 12.- Detalle de ijolitas en la costa al oeste de
Morretes de Tierra
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F)tografla 13.- Masas sienítizas atravesadas por diques básicos, en Morretes de Tierra



Fotografía 14.- Detalle de sienitas en la costa pr6ximo a blcrretes de Tierra
mala.(Ht0(6�5)
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Fotografía 15.- Bandas de sienitas �color claro) y melteigitas (color oscuro) al n9rte

de la p�aya de La Solapa. ( mlOCE�0)



Fotografía 16. In�enss recristalizaciones s�br, dique bl

sico (jaspeado) y sobre el encajante (rocas pluthica ultraal

caUnas), por la intrus�én de las werhlitas del Macizo cp Mez

quez . Barr once a L a Pal , i ta . ( �i -1 --)
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�etc,qrafla 17.- Detal)e de la intensa re.-r staHzaci6n sufri
da por los diques de la _otoqrafia anterior.



Fotografía 18.- Fragmento de un dique básico con intensa recristalizaci6n en el barranco
de ¡-a Palmita. ( H-5-)



Fotogra�la 19.- Panorámica de las bandas de werhlitas y gabres del Macizo de M�zquez en
el Cuchillo del Aulagar.(mi c( 6 �o�
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Fotografía 20.- Panorámica ri- la cabecera del barranco de La Palmita. Bandas de werhlitas
y o a oros . ( m� oca .0�



Forogra-lI� 21- PanorA,n�ca de la 1,d,,a norte del bar-aricc de 1. Sol�pa, d, werhiitas y gabros del Macizo de
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F,,tografí a 22 Collado al oeste del Morrete de Los Yeseros En primer t¿r m no, gabros
pertenecientes al Macizo de M6zquez.ChtDcffoo)
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Fotografía 23.- Detalle de la brecha sálica, muy compactacia, en la ladera E. del Morro
de
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Fctografía 24.- Lavas con aspecto alcohadillado en basaltos plagioclásicos del Edificio
Betancuria. ZDna de El Morrete.(��01E.��
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Fotografía 25.- Otro aspecto de detalle de las colad,, de oasaltos plagioclásice, de la
fotografía anteriDr. PAWeE üb)
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Fotografía 27.- Detalle de los enclaves en la intrusión tra -
quítica al sur de Los Lomitos de Garcey.
���o�ENOI
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FotegraHa 28.- Desembocadura del barranco de la Solapa.
Sedimentos aluviales de conglomerados bajo la
colada basáltica miocena, de los Episodios -

tan
dio. Al techo materiales de la rasa aliecena
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FotograFía 3.- panorámica dela malla de diques del Complejo Basal en la ladera norte del

barranco de La Pc�ia.(b"Go(Emo-Hi,c6wo�
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Fotografía 30.- Detalle de las brechas mioenas, en las prsximidades de la deserbocadura
d,l oar,a,co de Vigd,h,







Fotografía 33.- Panorámica de la playa de Ajuy y del Puerto de La Peña. Superficie de
arrasamiento plioceno (R) sobre lus materiales del Complejo Basal .(Pciol£wa�



Fotografía 34.- Detalle de la rasa pliocena de la fotografía anterior. Playa de Ajuy.
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FDtografía 35.- Panorámica de la costa entre La Punta e la Nao y la Galeta de Los Muertos. Nivel de rasa pliocena (R) sobre los secimprtos del �nff�plojo Basal. Sobre la —sa

se observzn lentejones de arenas e¿licas entre los dep6sitos de ladera. (6L�GocEwo PUOcE -)
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Fotografía 36.- Dotalle de los dep5�itos pliocer.s en el Fuerte de La Palmita, Sobre la
rasa (R) se observan arenas sólicas (E) lentejones aluviales de cenglo-
merados y arenas (Cg).�rlioce�o�
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Foto�rafÍa 37.- Dtal

11

de los eenglomerados de la rasa pliocena, al norte de la playa de

L
,

S o 1 a p a. (P 1 � e t E � e,)



Fotografía 38.- P2norámica de los dep6sitos de la rasa pliocena al norte.del barranco de La Solapa. (PlxocE"��



Fotografía 39.- Alternancia de materiales eólicos y aluviales sobre la rasa pliocena, en-
tre la punta de Don Blas y Juraeo de Garcey. (PliocE�ó�
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1,— Conta to entre la walla de diques del Complejo Basal (CB) y la colada ba-
dá

lt
ila on pillow lavas (C), del Edificio Morro Valdls, en la desembocadura

del bai ranco de La Peña. (6LI&-11-



F�togra�ía 40.- Arenas el`li-- iles so�.r� 19� i�ter�ales re 1 Cemilo-� H In

�a de la Baja eel Pal, ( e L �( E -)
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Fotografía 41.- Colada basáltica pliocena, del Edificio Morro Valdés, sobre los materiales
del Complejo Basal. La Ladera N. del parraoco de La Peña.(PisoÉE-o�
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Fotografía 42.- Npilanienio de coladas basálticas de Morro Valdés, en la ladera sur del

barranco de la Peña. En la base del apilamiento se observan unos ientejones

de conglomerados (Cg5 de color rojizo discordantes sobre el Complejo Basal
(CB).(P1,—EUO)



Fotografía 43.- Panorámica de los cenos de deyección adDsados a la ladera cest� (1,1 P1,3

rrete Comisiones . RIÉR� ARi
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Fotografía 44.- Panorámica, hacia el sur, de los �ep6sitps pliocenos sobre el Complejo

Basal. Costa occidental de la isla, entre los barrancos de La Palmila y
da La Solapa. (



Fotografía 45.- Panorám,ca de la playa de La Sclapa y costa occidental. Dep6sitos aluvia-
les con intercalaciones célicas sDbre la rasa pliacena.(P1,0
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Fotogr olía 46.- Colada bas'ltica de la alineación de volcanes de Pájara (Fase Recie,te).
(',� 0 1 � ( E 11 b�



Mr,..,ch
z

F ozoqraf ía 4 7 Panoráni ca de los tres volca—s de 1 a al¡ neaci 6ri de r v -.os 1�s�,e e nc- e



Fotografía 48.- Caldera de Gairia o vol�án de Agua de bueyes. Conc volcánico de Fase Re-
ciento. (�16LOcE")
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Fctografía L.9. Cráter l, 1 vi r �i) i al ler, je Ga ir �a. 1 —jec, i n
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Fotogra�ía 5.- Malla de diques del Complejo Basal atravesando rocas plutónicas de tipo
piroxenitas-wehrlitas en un barranquito al 0. del LonD de Las Perlas.
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Fotografía SO.- Prerias eólicas pleistocenas al sur de Los Lomitos de Garcey.(PL&�srbcE�o�
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Fotografía 51.- Dep�sitos areriosos aterrazados en el barranco de Vigo�ho .(,(u -&R m P, Rt
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Fotografía 52.- Panorámica de la playa de Ajuy. Rasa pliocena (R) sobre los materiales del Complejo Basal. A techo se observan arenas e6licas (E) y las coladas
pli ocenas (C) del Edificio Morro Valdés . (C U ATae�A Q', e�



F,t,)qr,fía 5,,.- Play, de Garey. Al fo�do d, la rasa y b, dep6,i Las tie—- —Ib cl

Complejo Basal.(C�4T£R,AR,,�
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Fotogra,Fía 6.- Derdi le. de 1 os ojal de recas plut�nicas entre los diques
de la fotografía anterior.
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Fetografía 7.- Diqu- básIcos co-tando rocas plut5nicas de la serie ultraalc,-�lliia
(relteigitas, ijolitas y sienitas) en la Laja de Gaspar González.
( o, i &- - � m �.,. -)
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Fotografía 8.- Otro asDecte del punto anterior en el cual se observa la brechirica�i6n
existente e hibridaci6n e� las melteigiUas, ¡jolitas y s�enitas.("i4-c.-
H¡."-)
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F(A"rafía 9.- Detalle de las carionat�tas en la Punta de La Nao.�Ml�CE�16


