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ám�ca hacia el N. del e,t., e,tro-oc,id,,tal Je la hoja, de.sd� El Cantil, apreciándr- el relieve alnmado característico del Com
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Fotcgrafía lo- Detalle de una sienita granuda, atravesada oor una vena básisa. Se ob-

servan las grandes placas de íFeldespatos que resaltan debido a la ero-
,ic�. l-SpCLA119



1 Vancrámica de 11 Sector de 1 a, d, �q,a, 1¿,, ¡,r,s u, 1 barranco de lerife. Al fondo los relieves de la unidad del
Complejo 5

a
sa

1
, constituida por lav&G y rocas fragmentarias fuertemente atravesadas por diques. En el primer término dep6sitos detrí

ticos aluviales adosados a dichos relieves. TER.CIARLD
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Fotoqrafía 12.- Diques capa �D) y coladas de aspecto submarino atravesadas por diques
mas tardíos del Complejo Basal, en el barranco de Terife. TEP.CLRkIO
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-e aspecto s bmarino espiliti,adas por diques
fra men dDs e

n
glo o ado

s
en ellas en el barran,. a, Irif,. TEIC~10
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Fctografía I¿i.- Uetalle de tina vena divagante atravesando rocas de aspectC sub,arino, en
el barranco de Terife. TEPusRIO
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Fotografía 15. Betaije. de un Fragrerto de dicije er, del 'c�plejo Basa! fuP,r�-,,cn

te spilitizado, e n 1 a p 1 a y a d e le,¡ F e TE NU A �10
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16.- Dique desplazado atravesando rocas de aspecte

,
ubmarino del CcmpleiG Basal, al norte de la

,laya de Terife. Obsérvese, la fracturaci6n ge

neralizada del afloramiento. TF.RelAPLIQ
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Fctografía 17.- Brecha �ragmentes de rocas plut6nicas máfi�as, atravesada por la malla
de diques del Complejo Basal , en e 1 barranco de Amanay . TEPc,IPIZ¡v
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Fotografía 18.- Brec�as consolidadas atravesadas por diques y venas divagantes del
Co.plaje Basal, en las inm�diaciones d�l vértice ¡igooho. TER.CIPPto
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Fotografía la.- Getalle de brechas de caja de diques del emplejo Basal, en el km 14 de
la pista militar, en la zona de las laderas de Aranay. TEfICLARIO
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—Ii—- d2 y caliches que

recubren el Compleju Basal. 'rlPc�tAkLo
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P,tografía 20.- Vista de una zona del Complejo Basal, al norte de Vigocho, donde destac,n
algunos diques, que parecen tardíos, de la malla filoniana. TEP.CIARIO



Fstografía 21.- Vista característica de la red dp diques subverticales del C-plejo Ha-

sa
1 en el barranco de Amanay, donde la densidad de intrusión es mayor

d
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Foteg,�ai ía 22. P,,�pcto d, ca -ií-i-,,n d,1 Cdnpl�jc, basal �,,,ncada por dep,'s �Go

aluviales y arenas e6licas cc-clidadas de edad pliocena, en el bar,anco
de

V
ig,,h,. TtRCiAPLIQ
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Fotaq,al ía 2 Vista de c,t- c�l 3-al 7,1 s, a F 1 an S i u b e a
de se aprecia el gr

1
do y tipo de erosión que lo afecta. Erc.ima, afIDra

,,, planchón de coladas basálticas, (C) de los episodios tardíos de la
Fase Fiocera. TERWfP.ItO
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Fotografía 24.- Aspeclo d? la eresi6n "CrDiciilar", pre,3ente
en un dique del Complejo 3aoaI. Pista mili-
tar, al sur de los Toscales. TERciPRIO
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Fotografl'a 25. Fanoránica oe los relie- basálticos de. la �ase wiccena En la zGna de
Esp�96n de Cjo Cabra y Mña. Gardon: tramo medio-superior (�ndiferencia
dos) (M-S) y tramo superior (S). MIOCE00



Fozograf`ía 2h. Coladas Lasáincas de les Episodios de la Fase miocena en la

parte alta de Mna. Sicasumbre (S), discordantes cjn el Complejo Basal.

A la izquierda, se observar retazos aislados de las mismas coladas.

MICCErjo

E9TA FOTO P, LO, H07S^ DE TUIÑES-E (io<:�5 a)
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Fotsgrafía 27.- Dpp,'sitns sed�mentarios aluviales —n bases canalizadas e inte-alacio-
nes de arenas erlicas en el barrancc de Amanay. P L 1 a CE- hJ 0
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FctcgraFías 29. úanas pliocenas consolidadas, adosadas a los relieves del Complejo la-
sal, en las laderas accidentales de Vigocho. PLIOCENO
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u_, 1; n t- i-
1 C,,rpl,j� 3a-1. a son, d, -- de las

Salinas. Al fendo, arenas e6licas cuaterrarias. T-CRCIPIP110



F-ali6n de dunas plio,�na� c�,s�lidada�, e� 1. —a c.ste,a d, �ise
Blance. PLIDCÉND
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Fotografía 31.- Cunas plisceras en el barrarcn ce Amanay, con a l a iin es -,af o n e n.
PLLOCEMO
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,
y agujercs e-� c�f-ri�cl�daca,

p——n-. - la o,, del barranco cu.l Tra.I,)Iit�. PLIOCF_PJO



Fc,tografía 33.- Vista de arenas e6licas pliocenas sueltas, con abundartes caracoles de
tipo

H
elix, en el barranco Cañada de los Verodes. PLLOCENO
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5,

Fotografía 34.- Detalle de la fotografía anterior. PLIOC600



c e, r t í a 5 v s t a c e 1 Jabl,� d, V igorho v e c b r v 1 �xten,, —as
e�licas pl

'
ocen¿s y cuaternarias que recubrer. el �omplejo ba�al.

P LL Oc EIJO



Fotografía 35.- Arenas e6licas sueltas (zuaternarias) en la zona del Jable de Viencho.
Al fondo se observan les relieves del Compleje Basal (sur de la roja

de Páj-). C9ATIM#)RIO
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F.t-graf� Materiales pert-ecient,, al Compl,jo B_a,
af-tados par �n deslizamiert� gravitacional de , t rn r a ona de125 Hendid-as. P"Orá�i,a t-ada dosde el bcrde de} Isc-pe. T.PL.IpiRI,)

da d cua e a 1 a
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Fotografía -18.- F,'ep�si-.Os consolidados (color claro) de la rasa marina jandiense, al ror
te de —sas de las Salinas. c u 4T rak mí) P-10



Dep6sitos aluviales aterrazados de edad blocena, en c� de
Terife. J10LOCENO
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Al J.

Fotografí? 4 net,11e de la fatogra�ía an eri—. Se e[r- —ri di—- 1
corIrando rocas ijolíticas (I) y sieníticas (5� de la serie un-alcalina.
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FDtografía S- Ijolitas (1) entre una densa red de diques, en la rasa marina act�al,
cerca de Casas de las Salinas. T ERCIARIO
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--b-alt- [,,cr-,eme,L£ �t-a,,,ada, per diques en z�na
-, ln�ta Pen.- T-GRc1hRLO
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Fr,tografía 7.- Detalle de las carbonatitas de la serie oltraalcalina, en la zcna de Punta

Peñén blanco. Destacan los pliegues reomórficos. TERCIARIO



Fot,grafía 8.- Detalle de las carbonatitas de la serie ultraalzolina, en la zona de Punta
F- �6n B 1 anco . Obsé rv en se 1 as es tructuras re om6 rfi e as . TCP.C 1 MZ10
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