
F to9�.�i ív:. ,� _rídr loa de los relieves del Complejo Basal y Llanos de la Concepción.
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FntDgrafia ¡0.- Detalle del bandeado de les l—cogabros en la int-u��,9n d, 3abrq5 de
llorro Neqrc. TE�RCIRPio
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Fotograría 11 Aspecro general del d� aclaaado de la brecha de Horro Negre TEKCiPRIO
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Fotograf,'a 12.- Detalle df� la �re.ha d, Mo,ro Negro. Obs�rvandose los fragnentoz o�,�ides
de rc,as sálieas. T-C-Po, 1 A R ID



Fotografía 13.- Detalle de un dique recrisl-al5zado al norte de Morrete Becerre. �ontacto

con las si enitas del Edificio Betancur5 a . TEP��la9,10



Fotografía 14.- Parigrámica, al sur del Larranco de Januy, del contacto entre los diques
del �omplejD Basal (CE) y la rasa Pliozena (R). Al techo ss observan are
nos eó�icas (E) con intercalaciones de cones de deyección. PLI"MO
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Fotografía 15.- Panorámica de la Ensenada de lH Herradura, coladas basálticas pliccenas (C) rellenando el paleorrelieve del Complejo Basal (C8). A tech3, arenas e6licas
pliocenas (E) con intercalaciones aluviale.s y conos deyenci6n. YwocENO
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Fotografía 16. petalle del conglemercu de la rasa plinzena en las proxinidades de la

playa de Los Mozos. I'LIOcENO



Fotografía 1)— En el centro de la ftograf,a, Edificio plioceno de MFia. Tirafe, a la

derecha relieves del Cor.plejo Basal de Morro Negroyde Las Cuevas.
PEJOCFNO
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18.- Tablero de La Galera, contacto entre las coladas DHocenas de Mña.
TiraFé (C) y los sedimentos aluviales de conglomerados y arenas (S).
En la base se observa la nalla de diques del Covplejo Basal (CB) cor,
direcciones norteadas. PIlocEMO



Fotografía 19.- Pa� enr� liev- del C,)upleje, Hasal E) ,,11,,adn p., Ins coladob pliocemos
del Edificio Morro Valdés (C) er Gran Barranco. PI.JOcENO



2.- o,A-t, —t- la, col,,da3 iC) y lo d�l C�,npl,j�

B-al (CB) n el Alto de M�tí�s. ?Llocrtj.
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Fotegraf'a 20. "Pillow-lavas" de las coladas pliccenas de Morro Valdás on el barranco
de,Los Quemados. rL-io�stio
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F- -,í- l. L), i, le J, 1- a—i (11 _it-rafía wilerier. PLicce0a



o--

Fctograf,'a 22 Re'

'

azo de colada casáltica pliocera rellenando el valle de bran Barra,co.

Edificio Morro Valdés. PLI-EW0
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Fctografía 3.- Potente "sill" traquftico (Ir) cortande a la malla de diques de! �ompiejo

Basal, en el barranc

'

de Les Mozcs. En el ángulo inferior izquierdo �,ay

ur dique. bás1c. más ter

dí

� (D). TC0,cLARIO
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Fot o,rafla 4.- Aspecto de la mall, de diques del Corplejo Basa], con d recciones cerca
ras a K-S, en el barranco de Janey. TE-FCipp.10
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Fot9crafíj S.- Detalle de la roca caja entre 1,s diqu,c la fntoq,alía an-eric, Obsér-
vese las grandes placas ce micas que sugieren un origen Enbmarino para
esto
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Fotografía 6.- Brecha de tonos blancuzcos entre ¡os diques del Corplejo Basal. En la
,esta jurto a Punta Leonarde . TcPCtAPuo
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Fotografía 7.- Detalle de la bracha de la Fotografía anterior. TcRckARIO
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Fotografía 9.- Panorágica de os gabros de Morro Negro-Morro de las Cueva, desd, Pi lor-
del Sal, TERcIRRIQ
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Fotografia 23.- Detalle de las conglomerados olioconos en el barrance Jel Valle.
?L.LOcENO


