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Fotografía rases estrcmbolianas hidromagmáticas. Hay diques del edificio de pauta
radial que se prolongan mar adentro.�P4 iG n, ,



Fotografía 10.- Fanorámica de Los Tableros de Peñas Blancas y del Morro constituidos
por depósitos de ladera encalichados y sedimentos conglomeráticos -
pliocenos. Al fondo relieves de la F. basáltica miocena (Morro de
Siete Fuentes-Morro de la Habana.)
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Fotografía 11.- Cono piroclástico (C) intercalado entre las coladas del tramo medio-s�
perior. Ladera NE del barranco del Ciervo.



Fotografla 12.- Nivel de rasa pliocena (r) discordante sobre las coladas basálticas mio-
cenas en el Tablero de la Casa de la Señora. Sobre la rasa hay depósitos
de conglomerados y 91,,i,. ( PL l 1 C E
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Fotografía 13.- Otro aspecto de la discordancia pliocena en el inicio de la pista al Faro
de Jandia. Nivel de conglomerados (c) sobre los dep�aitoc tidro.aq.áticos
(h) de la F. basáltica miocena; al techo arenas o6licas pliocenas (a).
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Fotografía 14. Panorámica de los depósitos sedimentarios pliocenos en las proximidades
de la playa de las Coloradas. (PLi0 cL-� 0)
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Fotografía 15.- Detalle de los conglomerados pliocenos en la trinchera de la crtra.
kilómetro al E de Morro Jable. �' PL ¡0 CE�o )



r f�arcia .Fotografía 2.- Aspecto

1 y
detallado de los dep6sitos hidromagmáticoo (H) de la

fotog a i¿ anteri r. (K�OCCK)D�
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FDtografla 3.- Detalle de una bomba (b) intercalada entre los niveles de lapillis perte-
necientes a la fase estrombolíana de la fotografla 1. (MIOCEÑO)
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Fotografía 4.- Panorámica de la degollada de Mungla-Morro de Siete Fuentes y Morro de la Habana. Disco.danc.a entre lo, Ir.m- inferior y
medi o de 1 a F . basá Iti e a mi ocena. �hs �. 0 C F�iA )
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Fotografía 5. Detalle de la discordancia (d) de la fotog rafla anterior. Apilamiente de coladas del tramo medio-superior (m-s) discordante sobre los materiales del tramo
inferior (i) de la F. basáltica miocena. (M iOC E �0)
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Fotografla 6.- Panorámica de la ladera sur del Morro de Siete Fuentes. Diques atravesando
el apilamiento de coladas de la F . badáltica miccena. ( h�01 E"D�,
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FotograHa 7.- Cono enterrado (C) parcialmente recubierto por arenas e6licas pliocenas.
Se observa �n dique muy ancho (d) que atraviesa todo el apilamiento de -
coladas del tramo medio-superior de la F . basáltica miocena. ( hlr� £�n)
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Fotografís o.- Panorámica del Morro de Mungla. biscordancia entre el tramo inferior (i) y el tramo medio superior (m-s) de la F. basáltica mioc—a. 1 H Dc E ii ó�


