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Fotografía 1.- panorámica de los relieves del Complejo Basal. A la izquierda, en primer
término, se observa la intensa intrusión de diques (de dirección NE-S0)
encajando en las Brechas de Salinas. En el centro de la fotografía apar e
ce la planicie ocupada por las coladas pliocenas de Montaña Bermeja --
(C). Al fondo Tindaya. ( oil(-"`--"`P<<n1O%
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Fotografla 10.- Aspecto de la red de diques del Complejo Basal, con direcciones N-15,
N 25

E
e el barranco de los Molinos. Detalle de la �otografía nO 5.S
n(01�6,0 ., - mi o, e
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Fotogral 1 a 11.- Fu color claro, dique duchO de L¡--qu!La microgranuda (T) atravesado por
diques básicos posteriores, en las proximidades del puerto de Los Me¡¡-
nos . (o L ' Htoc,- r)
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Fotografía 12.- Detalle del dique traquítico ensanchado de la fotografía anterior, atra-
vesado por diques basálticos epidoti,ados con terminaciones divagantes.



J-

-1 lit

Fotografía 13.- Malla de diques del Complejo Basal con direcciones N-300 E. buzando unos
40-502 al NO., en el barranco de Los Molinos. La roca caja está constituí
da por gabros. (QL�C-r (E- - M; �Ls� o),
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Fotografía 14.- Detalle de una masa de gabros (G) cortada primero por una vena sienítica

(S) y posteriormente por un dique basáltico (b), en el barranco de la -
S,j,,,. (
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Fotografía 15. Detalle de un dique basáltico con borde digi
todo (`fingern), encajando en gabros muy fi-
surados (G), en el barranco de Solana."c
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Fotografía 16.- Detalle de un gabro con textura diabásica en el barranco de la Culata.
(C1 1 l G OCE�o- HItC¿:")
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Fotografía 17.-Detalle de un "screem" de gabros entre los diques del Complejo Basal en las

proximidades de la presa de tierra de Los Molinos. Como puede ob"rvarse �n
la fotografía, esta �ona está algo tectonizada y es afectada por la banda -
te ct6n i ea d e di rece i ón NE- SO . ( 0 L�� (,o C& - - M i DC- �)
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Fotografía 18.- Detalle de la textura de un pegmatoide en los afloramientos de gabros
del barranco de la Solana.
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F ot o g r ¿. Ti as a d e s i e o i t as (s) atr- u: b��,Sltico� posterio-
res, en el barranco de la Solana.�
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Fotografia 2.- Panorámica desde el Morro del Sol de los relieves de la Atalaya de Risco
Blanco y Salinas constituidos mayoritariamente por brechas atravesadas -
por gran cantidad de diques. 1"I"Li�"ll,C�l1,11-
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Fotografía 20.- En primer tirmino red de diques del Complejo Basal que b—a al este y
encaja en las brechas cataclásticas constituidas por fragmentos de
gabros. Al fondo la Montañeta de Salinas . � 0u GOCEuc- HI�CEUc�
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Fotografía 21.- Detalle de la textura de la brecha tect6nica en la ladera norte de Sal¡-
n as . (VI , 0 , E t� �,,
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Fotografía 22.- Aspecto de las brechas de Salinas, constituídas por fragmentos básicos y
diques rotos (d) , al norte de la Atalaya de Risco Blanco. ( M(OCE �36)
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Fotografla 23.- Panorámica dela costa oeste (vista desde el Morro del Recogedero), con
la planicie de coladas basálticas pijocenas (e), al fondo. En primer tér
mi

,
o, arenas eólicas fosiles alqo encalichadas. (Pl5C)
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Fotografía 24.- Contacto entre las areniscas de la "rasa pliocera" (R) y los materiales
del Complejo Basal (C.d.), en la zona de Barranquillos Blancos. Sobre el ni
vel marino se han acumulado arenas e6licas que a su vez han sido recubier-
tas por conos de deyección superficiales . (P 1 icc



Fotografía 25.- Dep6sitos de arenas y conglomerados (nrasa pliocenall R) discordantes sobre
los materiales del Complejo nasal, en la playa del Jarubio. (í'l � 0 C E K�G�
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Fotografía 26.- Intercalaciones de conglomerados (en negro) entre las arenas cólicas (blan
cas), en la confluencia del barranco de las Gaviotas.
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Fotografía 27.- Detalle de los restos faunísticos y moldes de "strombusn en las arenas
de la "rasa pliocenan. Proximidades de la playa del Jarubio.(t'LiOCE�0)
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Fotografia 29. Panorámica de las coladas basálticas de Montaña Bermeja en el barranco de
los Molinos. A la izquierda se observa el relieve de Montaña Blanca, cons
t ¡tu! do por gabro, . ( PLI c( E



bola ladera oriental de Salinas en ln que se observan la intrusi6n de diques y algunos usillsu (S). Es característico en el Complejo
Basal la red dendrítica y la existencia de depósitos superficiales, conos de deyeccién e incipientes encalichamientos. ( OL i(,oc&.7�o - m�ocs�c)
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Fotografla 30.- Detalle del contacto entre las coladas basálticas pliocenas, de la foto-
grafia anterior, y los sedi.entos e6licos con estratificaci6n cruzada (S),
que pueden corresponder a la "rasa pliocenan. �
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Fotografía 31.^ Panorámica de la costa oeste en el Puerto de Los Molinos. En la base
materiales del Complejo Basal; en la parte media, nivel de nrasae (r),
y a techo coladas pliocenas (c), con un pequeño encalichamiento super-
fi,¡al . ( p1i e cE � e)



Fotografía 32.- Detalle del contacto entre las coladas basálticas pliocena
S

(e), la rasa
(r) y los materiales del Complejo Basal (C.B.), en el Puerto d

e
Los Molinos.
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Fotografía 33.- Detalle del apilamiento de coladas basálticas pliocenas, con
bases fragmentarias, de tipo llaall, sobre el nivel de arenas
de la "rasa pliocenall (R ) . Punta del Norte del Salvaje.(01

,
e,( E")
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Fotografía 34.- Panorámica del "malpaís del JarubiO constituído por las coladas basálticas recientes de Montaña Quemada. A la derecha aparecen
los relie�es del Complejo Basal del Morro del Espimo y Chupadero, y en segundo plano el ncuchillon del Aceitunal-Degollada de las
Gav

i
aS . «u ATE 9- ArIO )
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Fotografía 35.- Dep6sitos detríticos gruesos correspondientes al Vende de¡ barranca de
Las Gavias. la lom de la derecha está constituida por arenas eólicas
fésiles con intercalaciones de niveles
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Fotografla 36.- Detalle de los depósitos de arenas y gravasque constituyen los aluviales
de Los Llanos de Muchichafe. «'� ATEI



Fotografía 4. Panorámica de la ladera occidental de Salinas. En la parte inferior afloran

g
abos, sobre ellos brechas tectónicas, atravesadas por diques, con un
r e
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acarcavado tipico, y al techo las Brechas de Salina,



Fotografía 5.- Lontacto entre las coladas basálticas pliocenas (c), en primer término
a la,derech,,.con la malla le diques del Complejo Basal (C.B.), en la
lade a orie

n
1 de Salinas. H�ncE
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Fotografía 6.- Vista hacia el norte, desde las proximadades de Salinas, de la costa
occidental de la isla. En primer término brechas atravesadas por diques
y al fondo la plataforma constituída por las coladas pliocenas (e).
(m � e, c E ��)



Fotografía 7.- Diques del Complejo Basal buzando hacia el interior de la isla en la
playa del Jarubio. Encima y discordantemente aparecen los niveles de la
rasa pliocena (R) . (L)L�(,o
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Fotografía 8.- Detalle de la fotografía anterior en la cual se observan algunos diques

lá
s tardios (d) que cortan a la red principal. los niveles blancos son

arenas de playa y conglomerados de edad pliocena (R) sobre los que se ha
ac

�mu
lado un piedemonte posterior. m,ecE 's6�
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Fotografla 9.- Zona de gran intensidad de inyección filoniana en la desembocadura del
barranco de la Fuente Blanca, prácticamente no es posible

'
bservar la e

ca caja del Complejo Basal. A techoniveles de playa de la rasa plioce-
na (R) con estratificación cruzada. (OJ'11'-C CC N� - �� 1- - C��)


