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FoF,oiratia 1.- Vista general desde -1 crte de 1- n.semb cczdura drí Vale de z c 1, eg ro. Se observa el relleno del cauce del valle por las lavas cuaternarias pro-

cedentes de los volcanes de Liria y La Laguna . Su traes final está semicubi erto por arenas el leas. Las laderas del valle son apilamientos de cola-

das basálticas de la Fase miccena . MtOCE No



Fotografía 10.- Viera de un típico valle excavado en la Fase miocena: barrance d, Leand-
m,Oc5NO



Fong,afía 11.- DesemJbocad,,,,, �l� h, a, V�11 �m c—de
de la Fa§e iocna. MICCENO
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Fotografia 12.- Coladas basálticas `pahoehee'I de la Fase mincera, con pequePos tubos
volcánicos, en la ensenada de Leandro. MIOCENO
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;tac ralla t,.. _: u1 La° ús in t e re al a oos
`ase mi oc en a, e, la Playa de Los Val lichuel os. MlO CE NO
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Fotografía 15.- Detalle de Irs dep6sitos sedimentarlos (conglomerados aluviales) de la
futDgrafía arterior. Las coladas suprayacentes corresponden a la base
del traro medio de la Fase miacera. MtO r-E tJó
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F,tografía 17- Sedime,te, aluviairs en 1,1 -1,1�d,, b,,bá,ti� d, la F
'a"nioceria, en la ladera sur del barrarco de Ins Vallichuelos. M

,
11.1, PD
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Fotografía 19.- Dunas pleistocenas cubiertas por la ewisión de los volcanes de Liria y
La Laguna, en el barranco de Abajo, del Valle de Pozo Negro.
c ugT e kN A P, 1 o
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FútDgrafía 2.- Panorámica de la zona del pico Ugán (V) donde se aprecia el —pecto gene-
ral de las coladas basálticas del tramo inferior de la Fase miocera. Las

partes altas de los relieves del Fondo corresponden a los tramos medics y

s�periores. MIOCCtJO
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Fotografía 20. Panorámica de la aline,�c�-n je ��i�anes cuaternarios, Caldera Au—,
de Gairía (CG), rodeados 11 . .�lpaíses. CuATEMARto



Fotoqrafía 21. Fisura erupti,a aso`ada al centro de emisién 1
C u AT E kNARtO



F o 1 J 1 -1 1 - 1 1 [J 1 1
Ja�omar (J), emplazado sobre los relieves basálticos miDuenos. Una de

las emisiones �en primer término) se encauz6 hacia el barranco Valle de

la cb,,a. CuATERIJARIO



z

Fct�gr�fía 23.- Colada y malpaís procedente del volcán de Jacomar, en el fondo del barranco Valle de la Cueva. cuATEINARIO



Fo�ogra�ía 24.- Derrame en abanico de la emisi6n principal del volcán de Jacnmar.
CU4TIP.NARIO



Fotografía 25.- Aspecto de detalle de las coladas del velcán de Jacomar, en el valle del
Cuchille de Jianic�n. CUATERNAPiio
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Fotografía 26.- Pequeño centro c,
del Cuchillo de Juanic6n. evAICIZNARIO
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Fotog,afía 27.- P, s p ó o s b—,lad- oo,respondientes a 1 a asa iiari7,j ridi�nse (Pleis

toceno s�perior), en Pc- Negro. CUATERMAPUD
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Fotografía 28. Rasa marina erbanense (lloloceno) en la desembocadura del barranco Valle
de la Cnsva. HOLOCP30
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Fotografía 2 a 11 e i e la rasa erbanen- �z, g r a a an i HOLOCE00
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Fotografía Intrusi6n traeuítica de los Morros de Pozo Negro �M), sobre la cual se

apoya el vrIcán cuaternarlo Caldera de Liria (L). MIOC-eÑO
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FotegraFía 30.- Rasa marina erbanerse en las inmediaciones de las Casas de Jacomar.
HOLocEMO
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Fotografla 31 Cantera de picón en el volcán Caldera de Liria. C-uATEWNAP40
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Fotografía 32.- Cantera de pic6n en los dep6sitos del volcán de Jaco.ar, en la ladera norte del Valle de Jacomar. CU4TEPNARIO
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n�q-e fraquíti-c �T) atravesanc lis b3 d-1 i-ferio, de

la F-P mio-ena. M OCS NO
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Fotografía 5.- Petentp Co1jda bas-SItica con disyunc!6r ccil-riar (Fase nicona), en la la

dera norte del valle de Pozo Negro. NILOCE KI 0
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Fotografía 6.- Panorámica desde el norte, del Tablero del Saladillo. Se observa la discor
dancia erosiva entre distintos tramos de la Fase miorena: inferior 1 me
di, (M) y episodios tardíos (TS). Mt c) CEÑO

A, 57 0 -r0 F, NS- P, j', Po l�l-v P, lb EL k-\\j C -y o r-



d i p 1, 1

T�bl,,�j d�l Sal¿dilh. M(OCP`10



Fotografía 8.- Discordancia Entre el tramo inferior (1) y episudic tardío (T) en la lade
ra sur del Tablero del Saladillo (bco. Valle de La Cueva). MiocaNO



9 A,pecto general de las colud,, de 1, e ic—- -lr 1 Lr �l d
lle Corto y Punta de las 14uertas. Se aprecia el buzamipntG hací, el m,r.

En primer término, dicies que atraviesan las coladas. NLOCU30


