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Fotografía 1.- Apilamiento de coladas basálticas atravesadas por diques del tramo infe-

rior de la f. miocena, en el acantilado al E. de Gran Tarajal. MiocENO
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Fotografía ID.- Aspecto de las brechas, tipo Idebris-avalanchell, en la trinchera de la
crtra. a La Lajita. Micceivo
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Leiglle de las brccha� de la �otggral la anterinr. MiocaNO
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Fotografía 12.- Aspect-j de las brechas de la base en el Murro de Sise, (ver fotegrafía

r� 9). MIOZ5140
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Fotografía 13.- Detallo de un dique (d) truncado que atraviesa les materiales mincenos
del tramo inferior, y no sigue en los sedimentos congloneráuicos (s), la
dera norte del Caracol. MIOCENO
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Fctrg-f,'a D,Ia11, de lo, —dimen �Ds —nglomerátiec, d, 1, f,t,q,�fí� anterior. la-

dera norte del 'arazel. Mic�ENc>
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Fotr9-fín 1,— Delalle di—, ,cn l��,,iinc�6n esfero�,Jaj al 1,.i. de Gran Tarajal.
M (� � Fzb1o
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Fotografía 16.- Panorámica de diques atravesando las coladas de la F. basáltica miocena en la div�,cria di 1 i�ira,� aÍdas. MIO-Nú



17.- —ladas `pah-1--,, 11� c o, e, 5� ]a ba—,
y de tipo a�anitico, al tech�. Acartilado cGstere juntu a La Lajita, de
la �. ioena Mk0cFNO
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al a 1 s 1 de 1 -,d� dc basaltos plagioclásicos de 1 t ciral -,n�er, i or

MIOcENO
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Fotografía 19.- Otro aspecto de las coladas "pahoehoe" de basaltos plagioclásicos con
formas sendoesferoidales de alteración. NISOCEiNO
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Fotografía 2.- Panorámica de los diques básicos atravesando las coladas del tramo inferior

de la U. basáltica miocena. Acantilado costero al E. de Gran Tarajal.

MI.-ENO
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FptograFía 20.- Detalle de un dique que se nabren en colada en las proximidades de La La
jita. MICCEMO



AspeetD f-stnad. de la� claea� basálti�,s del t-m. re-

dic de la F. miocena. Ladera 0. del valle de Taralialero. M (o cE No



Fotografía 22.- Otro aspicte de las coladas del tramo medio de la F. miocera, �on Wes-el
gues" locales . ladera E. de Tisajorey. Ms0eENO



Fotografía 23.- Panorám ca del barranco de T¡sj_re,. d�l t-,u, —di,
y superior de la F. miocen¿. MiocENO



Fotografía 24.- Disccrdancia en el Morro de Diego Viejo. En la base coladas alteradas
del trama inferior de la F. hasáltica miocena y al tec�o planchón discer-
dante de les episodios tardías. MIOcENO
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FotograFía 25.- E n primer término, p 1 anch6n discordante de los episodios tardíos sobre unos sedimentos conglomeráticos en ¡Morretes Negros". Al fon-
de apilamiento de coladas de los tramos media y superior. Ladera 0. del Caracol. M (Gr-F NO



F�t�,j,af�'a 25.- D,tall� de ,n b,sáliti- a,,Imulado, d—íti-
piro-n-. MIOCENO
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FntograFía 27.- Panorámica, de la ladera NC. del barranco de Tarajal, hacia la degellada
de Sise . Planchones discordantes ( p) adosados al sales rrelieve miocenc .
m L 0 e E id 0
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FctDqrafía 28.- Contacto entre las coladas basálticas del tramo medio de la F. miecena

1
los depósitos conglomeráticos pliccenos en la desembocadura del borran-

co del Ac,it�,c. PL (0 CENO



F,tografía 29.- Panerámica de los secuentos cnglomeráticos pliocenos sobre las coladas
wiccenas en la Punta R�ne6n del �amello. En la playa se observa Lino pe-
queña rasa holGcena ('Ierbanense"). � LtOCEND



'w

Fotografía 3.- Apilamiento de coladas basálticas del tramo inferior de la F. mioceua con

almagres y escorias intercaladas. Er el tercio superior de la fotografía
se observan dep6sitos de ladera (C) cortados por el acantilado. Cuchillo de

Piedras Caidas. MiocEMO



Folografía ^,0.- Fanoránica de los depl`sites de glacis-cono adosades al relieve m¡jce.,c

de la Ina. del Ca,acl, CVP4T�ANAPILO
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Fotograría 31.- �specto de la rasa marina lijandiense" en la Punta Laja ciel Corral.
c u AmIMANIo
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la rasa -t, [ aja d,1 (cr,al.
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Fotografía 33.- Dep-'siLo de arenas Eélicas PHGcenas bajo cciuviones en las proxiridades
9 i
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'�n�rámica de los depósitos aluviales y de terrazas en el barranco de
Gran CLI)I"CRNhp.10
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Fotografía 35.- En primer términc, playa del Caracol. Al fondo, api tan¡ znt, de coladas

basálticas de los tramos medie y superior de la F , niocena. m ocerio



Fctografía PanGrámica del apilamiento de coladas basálticas atravesadas por abundan-

tes diques en el �uchil lo de Fiedras Caidas . M,ocENó
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S.- Pnurámica de la Punta de la Galera Mna. de Cardón. Apilamiento de clad is del tramo medio y superior de la F . miocena
y materiales de recubrimiento, depósitos de ladera y glacis. MLocENO
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Fotografía 6.- Panorámica de la playa y barranco del Aceituno. En la parte derecha de la fotografía se observa la discordancia entre el tramo inferior (l) y los
tra.os medio-superior (m-s) de la F, basáltica miocena. Mttel rio
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7.- Pann, á�� c,, ista desde el E, de la di—o,da,cia e, Mo,,o Negr,-C,,,hill,, de Lapa entre los trans inferiur y medic-superior

de la 1. �ie,ena. M(O.Em-
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Fotografla 8.- Panorámica de la discordancia en el barranco del Aceituna entre el trama
inferior (i), buzante y recubierto por dep6sitos de ladera, y el tramo
medio~superior (m-s), subhorizontal . MLOCEMO
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Fotografía e.- Mc-o de Sise. F ractura (F afectando a materiales brechoides �en la base
y al apilamiento de coladas del tramo medio-superior (en el techo) de la
F. basáltica miocena. NN OcENO


