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Fotografía 1. Edificio volcánico compuesto con fases hidromagmáti cas y estrontolian as en la i'-lya de újoo. 'fiase volcánica miocena . ( Hioceuo'
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Fotografía li. Pspecto de los materiales basálticos del tramo inferior, de la F. miocena,
intensamente atravesados por diques. Proximidades del Roque del Morro.(M�OCE>i��
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Fotografía 11.- Coladas alteradas (c) del tramo inferior de la F. miocena con g,an den-
sidad de diques en la playa del Roque del Moro. Al techo hay un recubri
miento de arenas e6licas pliocenas. ( miDcc���
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Fotografla 12.- Panorámica de diques d vagarites encajando en las coladac del
tramo in�erior de la F. miocena. Proximidades de la playa de M.

r
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Fotografía 13.- Detalle de disyunci5n cónica con algunos diques que siguen ,te Panta
entre las playas de Cofete y Roque del Moro. (miocs�o')
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Fotografia 14.- Panorámica de la ladera de Barlovento hacia el Roque del Moro. Discordan

,
¡a (d) entre el tramo inferior (i) de la F. miocena, y el tramo medio-

s.perior (m-s). Adosado al relieve mioceno hay dep6sitos de arenas eóli-
cas pliocenas ( e ) . (H -1 oc�



Fotografía iS.- Detalle de la discordancia al techo del tramo inferior (i) de la F. mioce
na. Diques truncados (d) y dep6sitos sedimentarios (s). (bió�E.0)
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Fotografía 17. Brechas de tipo "debris-avalanchen, en el barranco de la Bajada de Juan

Gómez. (_MibcEao)
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Fotografía 18.- Detalle de caritos est- lados er� las brec has de la fotografíi anterior.
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l�i. Peq¡jeña intrusi6n básica al N. de la Múa. Azufrá, pr¿�imo <� la deqollada de
Agua Cabras. (M�DCE�0)



mil-
�7

Fotografla 2.- Otra panorámica de la Playa de Ojos, en la cual se observan los diques ra-
diales de dos edificios hidromagmáti,e,.( MIG—0)



Fotograí la 20.- Panorámica de las laderas al NE . de Mna. Azufrá. la parte inferior estA constituida por materiales pirnclá�ticos mi�tos
(estrombolianos-hidromagmáticos) brechas y sedimentos epiclásticos. La discordancia (d) viene marcada por el nivel de -
tobas sálicas de color blanco. Al techo materiales basálticos del tramo medio-superior de la F. miocena.( "�ocE� c�
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Fotografía 21.- Panorámica de la intrusi6n traquitica de Mña. Azufrá. En el ángulo superior izquierda de la fotografía se observa el nivel le tobas blanquecinas relcie,
nadas con fases e�plosivas de esta intrusi6n.(HI" E.o)



Fotografía 22.- Intrusión traquítica del islote de Cofete.(MiocEIo)
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Fotografía 23.- Detalle de las formas de erosión en `panale , en la intrusión trequítisa

al E. del Roque del Moro.(MiocEw0)



(T)

0r_

Fotografía 24.- Panorámica del área Talabijas Caleta de la Madera. Superficies alomadas constituidas por materiales del tramo inferior (brechas, intrusivos y
coladas alteradas) recubiertas por depósitos de arenas eólicas pliocenas (e). Al fondo, a la derecha, el centro de emisión de Talahijas.(T)
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or.,,ica del cent,o de e.isi6, J' Mi- 1 al ah i jas y de sus colad�s (C) de traquibasaltos anfib6licos F ¡ocana
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Fotografía 26.- Desde la playa de Cofete, panorámica de las laderas de Barlovento. Apilamiento de coladas basálticas de la F. miocena parcial
mente recubiertas por dep6sitos de ladcrs.(Hilca .)
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)tografía 27.- Panorámica de la cabecera de Gran Valle. Apilamiento de coladas basálticas, de los tramos medio y superior, de la F. miocena. En el fondo del ha-
rranquito (de la derecha), parcialmente cubierto por los dep6sitos de ladera, hay un ojal de brechas (b). (min¿e�o�
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Fotografía 28.- Panorámica de las laderas de Barlovento del Pico de la Matanza. Apilamiento de coladas basálticas de la F. miocena. Los materiales
del tramo inferior están parcialmente cubiertos por los conos de derrubios.(IiiDcc ")
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FDtografla 29.- Contacto entre unos materiales sedimentarios (s) y las coladas (e)
del tramo medio, aproximadamente 100 m. por debajs de la Degollada
d
,
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Fotografla 3.- Detalle de los dep6sitos piroclásticos de la fotografía anterior. Niveles
de 1.Pilli de diferente granulometría alternando con niveles de liticos.
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Fotografía 30.- Detalle del nivel de sedimentos (S) de la fotografía anterior.
En la base, materiales brechoides (B).(MiocrÑO)
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Fotografía 31.- Detalle de una colada de basaltos plagioclásicos con piroxenos de hasta
1,5 cm.
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Fotografía J2.- Nivel de almagre en el contacto entre las coladas del tramo medio (M) y
superior (s) de la F. miocena. Pista de bajada a Cofete. (HiDcc—)
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Fotografía 33.- Nivel de areniscas de la rasa pliocena (e) sobre los materi�les del tramo
inferior de la F. miocena. Barranquito hacia la playa del Roque del Moro.
En blanco,dep6sitos de arenas eélicas (e) y al techo depósitos de desliza
m i entes gravi tacionales ( g ) . (PLI -� E �-�



Fotografía 34.- Panorámica de los dep6sitos d� ladera, con intercalaciones eólioas, seccio
nados por los barrancos. Laderas de Barlovento hacia el Roque del Moro.

( P 1 t ' ' � . . )



_iSM -REY—

W,_

Fotografía 35.- Panorámica de las arenas e6licas pliocenas con estratificaci6n cruzada en las proximidades de la intrusi6n traquítica del Roque del Moro.(oL"cC"O)
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Fotografía 4.- Otro aspecto del contacto entre los dep6sitos hidromagmáticos con laminaci6n
paralela, y los lapillis del Edificio Playa de Ojos .( msotE�e)
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Fotografía S.- Detalle de la fotografía anterior.("¡ o, r
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Fotografía �anorámica del Edificio hidromagmático de la �aleta de la Madera., ,,,E �ó',j
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Fotografía 7.- Detalle de una colada basáltisa tardía discordante sobre los dep6sitos ni-
dromagmáticos del Edificio Caleta de la Madera. (biOcE�0)



Q
1

2

F o i.(2g r i �j i I)ctalle de in paquete de brechas líticas (b) de un cono litoral, en la Ca-
leta de la Madera. (mi OCE,,0)



Fotografía 9.- Panorámica del Edificio hidro.agmático (h) de la Caleta de la Mail,�i n de coladas basáltica, —y i ,e 1 i ¿,da, r�, e cen re 1 len a r e
cráter y sob re e 11 as o rechas ( b ) de ti po debri s- aval anche ( Hi c, cE �o )


