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Fotngrafia M. AfIcraIT'CntO d� ]I[ rt,ravesados por diques, en el barranco de

Pil,t.s (Tabler.-, de Uieg. P¿re,). TEkCIARto
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Fotograila 11. Afloramiento de brechas consolidadas (le un posible episodio subaéreo del
Complejo Basal, en la ladera norte de Mña. Tiríba. TETkUARk0
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Fotgrafía 12.- Detalle de las brechis consolidadas d, la fotoqr,�ríi ant,,iG, n In
dera norte de Mña. íirba. Se aprecia su heterometría y angulosidad de los
fragmentos. TEP.CIMO



Fotografía 13.- Intrusi6n traquítica de Morros de Pozo Negro (1) atravesando las coladas
hasálticas del tramo inferior de la Fase miocena, en la zona de los Morros.
MIOC5NO
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1 da—l 11 ib y esima los api lari,nt.s d, r. ladas basál

ticas de la Fase miocena: tramo medio-superior indiferenciado, (M-S) edi

ficio piroclástico (P) y tramo superior (S). En primer t6rmino una cola-
da basáltica de los episodios tardíos de la Fase incena, en la parte

superior de Mña. Redonda (1). PALOCetJO
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Fotografía 15.- Detalle de un depósito de brechas sálicas en la base de una colada tra-
quitica miocena, en la ladera norte de Mña. Cardón. MIOCENO



Fotografla 16. Vista de la ladera E. de Mfia. Card6n. Se aprecia el cono pircciástic
(P) atravesado por diques, sobre coladas basálticas del tramo medio-su
perior de la Fase miocena. En la parte alta, las coladas del tramo su-
peri.r ( S ) . MICCE00



Fotografía 17.- Detalle de un potente dique basáltico atravesando el cono piroclástico
de Mña. Cardén. En la parte alta, coladas del tramo superior de la Fase
miocena. MiOC5NO
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Fjtegrafía 19.- Pepsil:es sedimentaries aluviales nn la base del tramc superior (S) de

Fase mioceoa, n la ladera E. de rña. Card6n. MIOCENO
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Fotografía 2. Panorámica de la hoja desde la Mña. lirba hacia el norte, donde se aprecian los relieves elevados ce M�a. Carbón (C) y Mna. lamasite (1). Al fon-

do, los volcanes cuaternarios de Caldera de Gairia (CG) y Liria (L). MtOcENO cUATGRNA9LO
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Fotografía 21.- Vista de la Mña. Melindraga, con coladas basálticas en la parte alta,

pertenecientes a los episodios tardíos de la Fase miocena (T). En la

parte inferior aflora en Complejo Basal (CB). M10 CEMO
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Fotografía 22.- Apilamiento de coladas basálticas de los episodios tardíos de la Fase
miocena, en la zona de Mña. Melindraga. M,OcaNC>
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Fotogr���r,� 2,�. Potente —lada ba,3"1t.ica con disyuncién columnar de los ecisodio- t3rdIoc
de la Fase miocena, en la parte alta de Mña. Tamasite. M(OcENO
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sobre relieves degradados del tramo inferior de la fase miocena, en las
inmediaciones de Rosa de Catalina García. PLIOCE00- ILPIST'0UNO
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Fotografla 3.- Aspecto más detallado de un sector del Complejo Basal, donde se aprecian
los recubrimientos detríticos y caliches, al SE. del Cuchillo de la Rosa.
OLI"CEINO- P4,0�c-tio



Fotografía 4. Relieves del Complejo gasal recubiertos por depósitos detríticos arcillosos

Al fondo, la colada basáltica del episodio tardio en la Fase miocena, en la
parte s�perior de Mña. Sicasumbre, (S). Nt LO CC:NO
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Fotografía S. Vista general de la red filoniana del Complejo basal. En primer término,
de color más oscoro, las coladas basálticas del episodio tardío de la
Fase miocena, en la ladera norte de Mña. Melindraga. MIO-ENO
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Fotografía 6.- Panorámica característica de la red filoniana del Complejo Hasal (GB). Al
fondo, la parte alta de mña. Melindraga (M), constituída por coladas basál
ticas de los episodios tardíos de la Fase mioGena. Mi0cEMO
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Fotografla 7.- Aspecto más detallado de la malla filomiana del Complejo Basal, en el Ba-
rranco de Machío. La densidad de diques es major de 75%. C>uiroceMO



8.- Vista de la malla de diques del Complejo Basal, en la carretera Pájara-La

Pared. La densidad de diques es mayor de 75%. 01-1G-0�Eb3C>




