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Fotogr. n°° 1. Fondo del Barranco de Puerto Rico. En la base junto a la depuradora

afloran los traquibasaltos del grupo del vitrífido, sobre ellos ig-

nimbritas traquítico-riolíticas y al fondo primeros resaltes fonolí

ticos.
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Fotogr. n2 10.- Detalle de la alteraci6n alveolar (?'taffonis") en las ignimbritas Ira-
quítico-riolíticas en el Barranco de la Playa del Cura.



11.- Detalle de la Lextura, con alguras llamas pumíticas, en las igniubri-
tas del Barranco de
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Fotoq n-' i,, 'u c 7, i F, -,co de P,r, 1,1 1 ad-as -,e �g,inb-i�as traquitico-riolíti cas corn-clas por co ladas �onol"ti cas.
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Fot,,,, 1 o L) t_, 1 d o c o o o i o i t f o o 1 í i u o o u 1 1
de fragmentos rocosos.
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Fotogr. ne 19.- Detalle j e 1 a textura en igniríbritas muy soldadas em la cual se observan
pliegues de arrastre y diaclasas rellenadas.
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F.t.gr 2 Asp- (1, 1 ig, mb, i t a, d, i gr- -,aq, ii—, i rlí ca en la

uni�n Je los Barrancos de lauro y lechugal.



Fot(,qr rio ?0. -etali�� de ——ha Jon��lít�i.a de la lorma(,i6ii f, ulíl�ca.
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sobre ella una un�did igninb,ítica cuya par-

te inferiDr es una colada de p6inez y cenizas.
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de ii- ¡grimbrita de la F. foriolítica de tipo llash and pumicell
en ias proximidades de Patalavaca.
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Fotogr. nO 23.- Irinchera de la carretera de Arguineguíri-Pto. Rico. Ignimbritas sobre
una toba de Lapilli �"ash and pumicen). En la base se observan tcbas-_

brechas.



1,,a,d� paleoc a—, el p—íj J.



FoLogr. n' 25- Palencanal de sedi-tos al—iales en la� �gnimbrit�s de l�
F. ferolílica.
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FDtoqr. nP 26.- CongInmeracke fenjlíLi��s e7� ia pista de 1 uer Lo al L,-'W5 12 6,—

tador�s.
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das pcr los cumglomerados fonolíticos.
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F ot oy r. n°- 29.- Ladera E. del -_coo ae I_cs Incienses. S2aimenccs �enolí picos s'cb,c ignim-

britas fonolíticas.



Fotogr. riQ 3.- Tramo final de los Barrancas de lauro en primer t�rnino
la Br-ha Roque Nublo que presenta poco contraste con las ignimbritas
traq,íticc-ri.líticas.



Fotogr. ne jO.- Barrance, de l¡ipr�o RicD. fend
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en ¡a parUe izquierda de la �o�.ngra
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Fotogr. n� JI. 1 aderas del Parr�nco de Taurn- Pal,orr
—

f�rclít rt
una "plancha" de Brecha Reque luble qu, S, adap a perf

ce
���Inie a �l.'lie



descolgá,d,,,. or �a ad,,� i delF .,
formada por ignimbritas.
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Fotcgr. n� 33.- Pepósitos lah'ricos del Roque Nublo en las proximidades de Argjineg,ín.
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u 3�. Flaya de Tiritana en la desembocadura del Harrance, del Medic ?�l,, d. El
escarpe está constituído por ignimbrita, de la E,
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Fctogr. nO 35.- Vista del fondo del Barranco da 1 auro en su uni6n con el del Lechugal.
Al fondo, Playa de Tauro.



F t n 1, i, p e u o d 1 —do de! Bo——o d A e 1 n —d, p- s�,1 L¡,,,.

Los cerrcs blanquecinos, en segundo t�rmino , corresponden a Brechas

Roq- Nublo.



F�tog, « n d, 1,a� ran- d� Pueri o P i co to al men le nribanizado, en el
A ea pr6xima a su desembocadura.
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Fotogr. n°- 4.- Besce la MonCaña de 1'a Llamadera, ladera y fondo del Barranco del Lechu
gal.
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Fotogr. ng S.- Aspecto de la costa entre la Playa del Parchel y el Puertc de Mogán.
Se observa que todcs los `flowsu ignimbríticos están buzando suavemente
hacia el mar y presentan bases muy nítidas Planares.
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rnto.g- rc F- Desde la Playa de logán acanL!Iado5 tri a lade,a d, la uz
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e Pi,,,ra.

Por encima de la carretera se observa el escarpe de las rimer,,
l
o
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as sobre toda la unidad de ignimbritas traquitico-riolitscas.
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Fotogr. n2 7, 8 y 9.- Panorámica del Barranco del Lechugal. Observese la alteraci6n característica de las ignimbritas. Al fondo lcs relieves
alomados y convexos corresponden a los sedimentos conglomeráticos.


