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rot. 1.- Pan. rdmica de los —11.... dei estratovolcán de Penara , en
e

l lomo de los Linderos , al oeste de Mala, donde se aprecian los tres tramos
del edificio foteadoporapilaa ientoa de coladas basálticas aubhorizontales; inferior ( I), medio ( M) y superior (6).
Autor : J.L. Barrera Edad : Mioceno-Plioceno
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,.Zlada has- .. ...
la. co s siocenas (M), junto a la presa de Mala.
Autor: R. llal.ell« Edad: Plel.toecno-Mioceno
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l.- q-
b-—a Un dcPósito Piroclá�ti�. —idadl,

A.t-: R. B.I
—115

Edd: Pl.i.tU.-.





Fot. 13 .- Dese®bo..d—. del valle de T-isa-Tal>ay.... con sus ladera., ..bias n_v l —r dep- -
tos detríticos y de alteración.
Autor: R. Balee 11 . Edad : Plio-cuaternario
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F11. I.- y
adosados a los rel—es ———os de la jade,a sur <,el Valie Te.j.._

T.b.yesco .
A.to�: J.L. ~-r. Edad: Cua,ternario
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F.t. 16.- D.pé.it- 9, óli—
f.t.gr.fi.
Autor: R. Balcells d: Pl.i.to—.o
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Fot. 17.- Potentes depósitos U
plotación industrial, e. o. -,I.- —u.o. .1 d.1 M.I..
Autor: R. Balcells Edad: Pleistoceno superior
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Fot, í- —bre depóit- p¡,..lá,ti..e lte-d-
-l

al
la zon, de E Agujero -te de Arrieta.

A.t.r: R. B.I..11. Edad: Pleistoceno superior
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Fot. 19.- Panorámica del área de Haría y Máguez donde se observan los relieves miocenos y plioecues del estratovolcán de F~a. Sobre llos ¡os —J-
eanes cuáternarios de La Atalaya de Haría (A), Los Helechos (H) y La Corona (C), con un extenso ~po de piroclastos. Hacia la costa se
—t ¡ende el enoree aalpaís de los volcanes de la alineación Los Helechos-La Corona.
Autor: R. Balcells Edad: Cuéiternar ¡o
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Fot. 2.- Apilamiejito de coladas de¡ estratovolcán de F-a, en el barranco de Ten.gui~,.p,e.
iI"d,,:lc:1 t- t-. d.. dilicio.
:

.
.
. �l

. Edad: Mioceno-Plioceno
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Fot. 20.- Panorámica de Máguez, donde se cpbcservaii los recubrimientos U lapilli sobre relieves del estratovolcán de famara (Muntaña Los Llanos, LL),
procedentes de los volcanes de la alineación Los Helechos (H)- La Corona (C).
Autor: R. Balcella Edad: Cuaternario
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de¡ -¡P.¡. de i—, de 1. alineación Los Helechos-La Corona. En primer término, la superficie ya ..tropizada d� I.s emisiones
d. L.. Helechos.
A.

t
r: R.

B.
leella Edad: Cuaternario
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Fot. 22.- Tubo volcánico de la Cueva de L.. Ve,de., —¡gi~ bajo las coladas del »,alp.is
del volcán La Corona.
Autor: R. Balcelis Edad: Cuaternario
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F.t. -1- d. .1 t.bo -le.a¡- le 1. Cue- d. L.. Verd-
Autor: K. Balcells Edad: Cuaternario
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Pot. 35.- Depósitos de a
'

abundante fauna, ,.,.,�� ira ,c, ir•.u�.- dcl mal-
pais de

L.
Corona, óen sPunta Mujeres.

Autor: R. Balcells Edad : Cuaternari .
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-,i_ �b. ,._ • _.5 _u _�. i� c lis ueE `ei 2os de la fotograf la eaiter ior.
Autor: R. B.I-1 1 Edad: Cuaternario
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Fot. 27.- Arenas de playa sobre coladas del ~ais de La Corona, en Punta Esca-
Autor: R. Balcells Edad: Cuaternario





Fot. 4 .- Brecha basáltica del techo del tramo inferior del estratovolcán de Fama- debajo
de coladas del tramo medio, en el Lomo del Palomo , al SO. de Arrieta.
Autor : J.L. Barrera Edad : Mioceno
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Fot. S.- Del-II, d, 1, 1——ha de la fotografía anterior.J.,. l'a_r.
Edd: mi—n.
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6.- Co
1
adas h~lticas de tipo "pahohoe- de¡ tr~ ~dio del estmtovolcán de P~ra,

ent— -1 1-
3 y 4 M la c——t.- T«byos� . H-i..

A�t.�: R. Batc.lls Edad: Mioceno-Plioceno
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Fot. 8.- Panorámica de la z a de Arrieta , donde se observan los relieves del estratovolcán de Famara (F) y cayendo por ellos , las coladas cuater-

narias de los volcanes de la alineación Los Helechos- La Corona.

Autor : B. Balcells Edad : Nioceno-Cuaternario
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Fot. 9.- Potente coladz�

..1.-a, , sobre b—al-ca, t,cen-, — i�. l�de,a SO. de¡ barranca deT
ne, --An
tor: J.L. Barrera Edad: Plei.toceno-Mioceno


