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Fotografía 1.-Panorámica de barranco de la Cal, donde se aprecia la sucesión de coladas basálticas del tramo medio-superior de la Fase miocena, con algún nivel
pircclástico intercalado (P). Se observa el amplio desarrollo de los depósitos de ladera. MtocENO
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Fase miocen¿, en la ladera E. del barrarco de la Cal, M(O�ENO
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Fctografía 2.- Relieve comstit�ído por coladas basálticas del tramo inferior de la

Fise miocena
en la 1

na Aguda. Sc, observa la discordancia (D)
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,
1, de lMa0malte alta, así como un pequeño asomo de los

dep6sitos hidromagmáticos a media ladera (H ) . M (OCENO



Fotografía 3.- Otra parcrámica de la discordancia erosiva dentrj del -.ram, i,ferior
de la Fase miocera, en la ladera ceste de Montaña Aguda. En primer
t�rmino una cantera de basaltos abierta en las coladas del tramo me-

dio (barrancc de la Cal ) . MIOCEMO
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Fotografía 4.- Coladas "pahuehoe" del tramo inferior de la Fase miacena en la base del
escarpe de la urbanizaci6n Aldiara, en la playa de But; hondo . MIOCE NJO
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FA-af`, 5. groser�s de edad pliocena, en el escarpe de la ur-
AIcia,i�, - �,i playa de B�tihondo. M L e ENO



F-,grafía 6.- sentor de la playa �i� Flut��,,ndo. En el centro se aprecian los scc�men-
tGs al�viales pliocenos �S) sobre las coladas basálticas de la Fase mioce

na (C) - m 1 o CEmo



Fotografía 7.- Playa de Butihonde. Los escarpes corresponden a las coladas 1,—álticas
de la Fase miocena. mtoccFNa
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Fotografía 8. Playa de Butihondo, con acum�laci¿n de arenas adosadas a los relieves
basálticos de la Fase miecena. euFrTE:PNPIRLO
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Fctografía 9. - ranoráwica de la playa de Matorral, entre la urbanizaci6r Aldian¿ y I.rrc aDle. ,u¡, l i¿,


