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Foto i. cardadas cn colas u iioa" de 6a-anos ankaramíti

cos (3) de ea Serie I. Camino a la Tierra del Trigo.
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Foto 10.- Lst—c Lu, ,s ,o, ii,1, 1, alt- e 1 a

Zora de El Amparo.



Foto l!.- Coiada de basalitos (9) de la Scue TTI sobre lentejones de materia
les pumsticos que apoyan en las coladas fonoliticas del Volcán de
Taco. Plataforma de Buenavista.



Foto 12.- Dizyuncién columnar en coladas basálticas (9) de la Serie l�l.
Buenavista.



Foto 13.- Depós�cos de lapilli (10) sobre base de escoi-iL,� oxidaras en cantc
ras en ediFicio piroclástico de los Silos.



j

Foto 14.- ColaGas fonoH icas máFicas (11) con disyunci6n celumnar de¡ Volcánde
Ta

,
o Plata�orma de Buenavista.
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Foto 15.- Coladas �11) cicl h, 1 c án d, l�,o.
colu.n�re, y en rosetones. Puerto de Las Viñas, Buenavista.
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Foto 16.- Cono de escorias fonolílicas máficas (12) del Volcán de Taco. Vis
ta desde el Camino al NE. de la Tierra del Trigo.
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Foto 17.- Dep6sitos de escorias con cenizas (12) gruserarente estraliFicados.
Laderas del Volcán de Taco.



Foto 18.- Dep6s�i.o�; de cineritas pa,cas c�� esc(,riaG, y cineritas y ponez
estratificado (12) de colores blanquecinos sobre las escorias del
Volcán de Taco. Canteras

a

1 Norte del Caserio de San Bernardo.
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Fote 2- Acantilado en brecha lahárica basáltica (6)

intercalada en los apilamientos de coladas

basalticas de la Serie I. Barranco de los -

Silos.
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Foto H. Depósitos de ponez (13) y ceni-2s retrohajadas sojre las coladas
fonoliticas máficas del Volcán de Taco. Plataforna dd Buenavista.
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málicas del Volcán de Taco. Zona del Parque Sibora.
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Foto 29. Nicos ác 2—ophoras en dep6sitos cineriticos resedimentados y enea
lichados. Plataforma de Buenavista.



Fnte 23.- V.Ipai, L,,�uibasalLo�, �17) de la Serie IV. PlaLa1,rw,¡ aj Ueste
de la P

I

aya de San Marcos.
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Foto 24.- Coladas traquitas máficas-traquilbasaltos (17) de la Scrio IV con
base fragnentaria escoriácea. Laderas en el camino a la Montañeta.
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Foto 25.- En s"undo término, Plataforma de San Marcos coristi tu¡ da por los
derrames de las coladas traquiticas de Los Reques Blancos (19).



Foto 26.- Plataforma basáltica de Garachico correspondiente a la erupci6n
histórica 'de 170F.
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Foto es,oriáceo (le laz col adas 11-1? (20) del Volcán de —rachico.
Zona de San Juan del Peparo.



M,

7

Foto 28.- Depdsitos sedimentarios de nateriales pumíticos (23) con encali
chamientos superficiales en la Plataforma de Suenavista. Pista
de Buenavista al faro de Teno.
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Fnto 29.- DePésitos estratificados de materiales pumitices r,,�,-,di.enLad�� (23).

P
1
ataforma de Buen,,i,t,.
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Foto 3.- Aspecto c, citlle de h,ec'a basál �ic., (6) d,
r

r
anco de los Silos.



Foto 30- Depósit- de rambla (25) sobre ponez retrabajado. Plataforma de Bue
navista.



Foto 31.- Sedimenos detrít'css pardos (22) con ii�vcies auarill-tos C
pendientes a intercalaciones ricas en materiales puwíticos. Excava
ciones en la zona del camino al Caserio de las Juncias.
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Foto 32.- Dep6sitos de arcillas y gravcs correspondienl-es a los rellenos
sedi.entarios en el Valle del Palmar (24).



Fe o 4 Á pilamiento de coladas basálticas (3) con
ligero bu -

¡e
n
te

lian�a el Norte, cortadas
por un dique básico subvertical. El contras
te dc relieve, se debe a la eroi6n prefe—
rencial de las bases -ragmentarias de cola-
da. Barranco de las Cuevas Negras.
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Fot, j. t

das por diques subverticales, vi tas desde la plataforma de Buenavi6ta.



Foto 6.- Cono de escorias basálticas (4) de Serie 1 cortado por diques de ba-
sa

1
t

o
s faniticos subverticales. Camino a la Tierra del Trigo.



Fot. 1-, —i, 1H. Ac-t i -s d, la
�ona de San Marcos.
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Foto 8.- Acantilados en apilamiento de coladas basálticas (9) de Sen- III
con almagres intercalados. Zona de Playa Moreno.
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Foto 9.- Colada de basaltos (9) de la Serie Tll produ-
ciendo un almagre sobre un paquete de sedimen
tos con pomez intercalado en la Serie. Junto
a la carretera entre Garachico y Los Silos.


