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Foto 173 - Resalte correspondiente a un dique sálico. Al fondo
la pared de Las Cañadas.
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Foto 174 - Colada fonolítica en 1a•parte superior de la pared
de Las Cañadas,conocida con el nombre de el Sombre_
ro.
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Foto 175 Fotograffa tomada desde una cota algo superior al pueblo de Vilaflor, en lo que se
incluye la pared de Las Cañadas en su vertiente extern4 con el Cerro de el Sombre-
ro en el centro.
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Foto 176 Cono de piroclastos basálticos de Mña Cangarro, so

bre el que se apoya una plancha de fonolitas.



Foto 177 Coladas recientes en el interior del Circo de Las

Cañadas, con los Roques de Garcla al fondo.





<

Foto 179 - Roques de García desde el Llano de Ucanca.
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Foto 180 Detalle de los Roques de Garcla desde la zona del

Parador de Turismo.



Foto 181 Detalle de los Roques de Garcla desde la zona del

Parador de Turismo.



Foto 182 Panorámica de la pared de Las Cañadas por su vertiente externa desde el paraje de

mña Colorada situado al Sur de la Hoja, y que comprende desde el Sombrero (a la

idquierda de la foto) hasta Mña Guajara (a la derecha).
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Foto 183 Valle encajado en las fonclitas superiores entre el

Llano de las Mesas (a la izquierda) y el Roque del

Encaje (a la derecha).
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Foto 184 Centro de emisi6n y coladas de la erupci6n hist�5ri-

ca de 1798, en el paraje denominado "Narices del -
Teide".



Foto 185 Otra vista de la misma erupción. El pico Teide al

fondo.



Foto 190 Aspecto de basaltos plagioclásicos en el fondo del

Arroyo de Pasajirdn. Corresponden a los tárminos -

mas inferiores de la Serie II dentro de la Hoja.
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Foto 191 Aspecto de un importante dique fonoiltico en la ba

se de na Guajara.
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Foto 192 Aspecto de la Serie II en Topo de la Grieta. En la
parte inferior basaltos plagioclásicos sobre las to
bas traquIticas. En la parte media alternancia de
traquibasaltos predominantes con pumitas. Arriba -
fonclitas v pumitas superiores.



Foto 193 Edificio basáltico en la Angostura atravesado por

diques Sálicos. Coronando el escarpe, las alternan

cias de fonolitas y pumitas de la parte superior de

la Serie Cañadas. Entre ambas se observa el acuña

miento del tramo traquibasáltico que se desarrolla

hacia el Este.
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Foto 194 En el sector más oriental de la pared de Las Cañadas se observa el gran desarrollo
del apilamiento de coladas eminentemente traquibasálticas. Culminando, al fondo
sobre las fonolitas superiores se observan coladas más oscuras de traquibasaltos
atribuidos a la Serie III.



Foto 195 Panorámica general del Valle de Las Cafiadas. A la izquierda la pared; a la derecha el

Teide y Mña Blanca.
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Foto-37 Tobá ttáqultica eón éstratificaci6n.


