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Foto 120.- Apilamiento de coladas de la serie 1 que presentan conos de cenizas ente-
rradas. ( Acant ilado de los Gigantes).
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Foto 121.- Detalle de la foto anÉerior, con numerosos diques y el cono de cenizas.
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Foto 122.- Derrubios de ladera de la serie 1, en donde se encuentra intercalada una pla-
ya fósil. (Playa del Acantilado de los Gigantes).
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Foto 123.- Dunas fósiles enterradas bajo los derrubios anteriores. (Playa de¡ Acantila-
do de los Gigantes).
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Foto 126.- Detalle de las dunas, de la fotografia anterior.



Foto 127.- Derrubi., de I.d,,a .b,e dunas fósiles. (Playa M Acantilado de los Gi-
gantes).
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Foto 130.- En primer plano, diques traquibasálticos de los Roques M Cedro. En segun-
do plano volcán histórico (Narices del Teide), en la ladera del volcán de Pi-
co Viejo. Al fondo el Teide.
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Foto 131.- Vista desde P¡¡crto de Alcalá. En la parte central con pendíente
uniforme las coladas (le las series 111 y TV que permiten observar la serie Ca-
ñadas en alguna venfina o escirpe erosivo. Al fondo a la dereclia el relieve
constituído fundamentalmente por la sefle Cañidas, en donde se dis(inguen
de i7quierda a derecha y mircados por fleclus; Morítaña Chasogo, Chifira
y Te.fma.
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Foto 132.- Ventana de fonoLitas, bajo coladas de traquibasaltos iserie Caiiadas�.





Foto 134.- Desde los Roques del Cedro vista de la Isla de la Patina.
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Foto 135.- Diques de traquibasaltos en los Roques del Cedro. Al fondo acusados re-
lieves de la serie I.



Foto 136.- En primer térn-áno Barranco del Niágara. Montaña Tejina en segundo pia-
no y al fondo la plana de Puerto de Alealá.



Foto 137.- Barranco M Niágara en el que se observa en la parte inferior del mismo 1 to-
no claro) fonofitas y sobre ellas la serie traquibasáltica. En seggundo plano
Montana Tejina.



Foto 138— En primer plano basaltos de la serie IV. Al fondo Montaña Chasogo que re-
corta su silueta contra la montaña de Pico Viejo nevado.



Foto20.- Pitón de traquitas. Cerro Chasogo.



Y5

Foto 54.- Detalle de playa fósil con restos de conchas de laniclibranquios (junto al Ba-
rranco de la Punta Blanca).



ji.

7

Foto 57.- Centro de enusión basáltico que atraviesa los traquibasaltos de la serie 11
(Barranco del Fraile).
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Foto 73.- Centro de enúsión basáltico en la serie 1.
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Foto 74.- Coladas de basaltos con fenocristales de plagioclasas que presentan estructu-
ra de lavas cordadas. Serie l_v. (Puerto de Santiago).


