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Fotografía 1.- Vista general de la costa, desde el farr 1= -.r ir
de la Entallada (E). Al fondo a la izquierda está el pico de Vigán (V).
MICCENO



Fotografía 10.- Apilamiento de coladas basálticas del tramo media de la Fase miocena, en
la zona de Punta de la Entallada. Algunas coladas se adaptan a las que -

tienen debajo. MIOCENO



lotuqrafía 11. �pilamiento de coladas 6,<�sS!-�icas del traro F,dio, d, la Fa- �lo,ena,
�,,, el aca�tila�,o 1, 1, La'ail,da. MIOCENO
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pesor de las coladas superiores y su adaptaci6n a las inferiores. Entre
ambos tipos de coladas existe un pequeño depcisito aluvial grosero. MIocENO
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FotograFía 1 Rasa marina janciense �Pleistoceno su p e 1 z, r m d 11, m U,
nivel del mar, er las inmediaciDnes de Las Playitas. HDL-ENO
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Playitas. M(OCEMO
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F,toorafía 3.- Apilamiento de coladas basálticas del tramo inferior de la Fase miocena,
en la Montañeta del Cuevón, junto a Las Playitas. Atravesando las cola-
das se observan numerosos diques basálticos verticales, de dirección -
N12OJE. MICrEND



Fotografía 4.- Dep5sitos sedimentarlos aluviales intercalados e—re un edificir piroclÍ-s

tico (P) y coladas basálticas del tramo medio de la Fase miocena, en el -

acantilado del 1-hil1c de la Entalloda (Las Goter�s). MICCEMO



Fotografía 5.- repósites de arenas e,'licas (pleistocenes) obre nn apilamierto de coladas

basálticas del tramo medio de la Fase miocera atravesadas por diques, en -

la zona de El Jablito, Cuchillo de la Entallada. m 1 o C-E jj o



FntograHa 6.- Apilamiento de coladas basálticas, del tramo medie de la Fase miacena,
con un de¡p6sitD piroclástico oxidado intercalase �P), atravesadas por di
pues basálticas , en el acantilado del Cuchillo de la Entallada. Mior-ENO



FotograFía 7.- Apilamis—e de eol�dae basáltic- del trsmo medio de la fase miocene,
atravesadas por abiindantes diques, en el acantiladr del �uchillo de la
Ent,llada. MIOCENO
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Fot "rafía 8.- Coladas basálti—s del tramo inferior de la
Fase miscena, atravesadas por varios diques,
que siguen la misma vía de pnretra�ión.
MIOC-ENO



9.- Apilamiento de cDladas b�sálticas del tam. medio, de l� Fa- iDcena,
etrevesadas pDr diques, en el acantila

d,
de

1
Cuchillo de la Entallada.
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