
Fotografía 1.- Panorámica de la costa de barlovento de Jandía . Discordancia id) entre

el tramo inferior y el medio-superior de la F. basáltica niccena.(nro<Ewo)
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Fotografía 10.- Panorámica de los Corrales de Mal Nombre. Apilamiento de coladas, con pequeñas discordancias locales, de los tramos medio Y superior de
la F. basáltica miocena. ( m*lócetáo��
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H. Farcránica de la ladera norte del barranco de los Canarios en la divisoria del Cuchillete. Apilamiento de coladas de la F.
basáltica miocena, con discordanci as locales entre los tramos medio y superior . (MlDCE�o�
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Fotografía 12.- CuchillD de! Vecio. Caro de piroclastes roj�zcs bajo el apilamierto ce

coladas del tramc sup. de la F. dasáltica riocena.(mioce�l�



l�. Cetal le de ur nivel de alraqre y unes depésitos epic á s t i c o s e n l a a le

ra nurte de Mentaña Blanca en el barranco de los Canarius. ( msócg"G)
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Fotografía 14.- Parorámica de la costa de barlovento entre la degollada de Peceneseal

y Punta Paloma. Dep6s¡tcs de arenas e6li�as plioceras sobre los mate-

riales del tramo inferior de 1 a F . b a s á lt i c a m i o c en a . ( m te c E �o�
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Fotografía 15.- Panorámica de los derrubios de ladera y dep6sits de arenas e6licos en
calinladas en la costa de Barlovento al sur de la degclIada de Pecenes
cal. Ni0c c�o�
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F,�r,q raf 1 a 16 lanor5mi ca de la lade ra de 1 1) r r nnco d�] �olmo. U-,6sitrs de lajer, encalic�.�dos —ecionados por la red de drenaj e acLiial. (k-



F otcgr� I-í a 17 Sedimen tos COnglon E rátiCOS DI ¡ocenos en la trinchera de la crtra, junto
al barranco del Salmo . ( Pl�DIE.0�



Fotografía 18. íanor"�i,a hacia el stir del canpo de donas ce "El Ja�le" e Is-,Mr d�

Pared. Al fondo los relieves basálticos miocenos del Edificio Jandía.
(C UA-rERJARio�



19.- Dep6sitos de arenas e6licas con intercalaciones de sedimentos detriticcs
aluviales secciDnados por el cauce del tarranco de Pecenescal.CCUATER"AR�
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Fotografía 20- Panoránica de la playa del Salmo. Dunas holocenas, sin vegetar, adosadas
al acantilado de sedimentos pliccenos. Al fondo, coladas de la F. basál-
ti

c
a miocena. (�5
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Fotogra�ía 21.- Panorámica de la playa de- Sotavento de Jandía desde las Casas del Pisco
de¡ Paso hacia costa Calma. Barras de arena y depésitas de arenas o6li-
cas holocenas adosadas a los acantiladcs.(�IOL�CC�0)



Fctograría 22.- Panorámica de la playa del �otel Los �orriores.( "0 10 Cefáó)
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F5tografía Desde la segollada de Pecenescal, panorámica d- la discordancia al tezhu del tram, inferior
de la F. Easáltica miecena. F)cp6sitc de tGbas sálicas (t), al,aq—s en la base de la, cola-
das del �rann medie (m) y prtente apilamiento de celadas del tra.o s�prir (s).(MiOCE�o)
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i . , s e a a u t i z a po, la ab-da-ia d, di���es que (1 —u a, t err u. p i d u,

en el nivel blanco de tobas sálicas. Sobre este nivel hay lentejones con

glomeráticos� ( MIOCEbio)
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Fetografía 5.- Vista de deialle de! n� ve! de tobas sálicas �t de la fotografía ante-

r
ior, y de lDs sedimentos (s) situados entre el tramn inferior y medio

Is
1

a
F. dasáltica riocena. Por debajo, depósitss freatamagmáticos atra

vIsados p
a, a

bundantes diques . (m�oes��)



4-

'91 ---el

Vista pannr�mica de le ladera norte del barranco de los Canaries. Materiales pirúclásticos hidromagmáticos de un coro enterrado (e),
dnl tr amo inferior , bajo el apilamiento de colad2s del trame, medio superiDr (M-s) de la F. basáltica miocena. m�ocEuo
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Fotografía 7.- Panorámica de la ladera sur del barranco de los Canarius» Lono enterrado bajo el apilamiento de coladas del tramo medio-superior de la F.
basáltica miocena. ( ll� o�G-o�
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Fotografía B.- Det,lle de los material,s pir.clásticos hid,cagmáticos del ce- la
fotografía anteriDr. Hay variDs diques (d) sub¡paralels al plano de ob
servaci6n ercajando en eszos materiales; sir embargo, er las —ladas -
del t,ano —dio-pe,iar (.-s) no se observa ninguno. (m�Ocebio)
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9.- Dequeño afloramiento de coladas y escorias del tramo inferior de la

F. basálica miocana en el Morrete de Veril Manso atravesadas por mul
t i t u a d e d i q � e e d , d i , e c � 6 r 11 . 5 C, ' E . ( M � 0 ( E �0)


