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Foto 1.- basaltos plagioclásices dcl trapo i en le zona de Carrizal Alto.
Destacanfenocristales de plagioclasa de 2-3 cm. de largo, marcando es-
tructuras de flujo internas.



j.A

Foto 10.- Discordancia interna en el apilamiento de coladas basálticas del tramo

', en ,
1 acantilado norte del Barranco de Masca. En el paquete inferior

,e obser
,
an nivele

,
de s

e
dime

t
os ar

e
nosos intercalados entre las cola-

das.
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Foto 11.- Gran apilamiento de coladas basálticas del-
gada pertene

c
i
en

te a
1

tra o 7, en la pa-
red

su
r del Barranco de Masca.
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Foto 13.- Niveles de piroclástos finos bien estrátificados del trano 7, e� la
base del v6rt¡ce Angel.
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Foto 14.- Potente dep6sito de pireclástos soldados (lapillis y bombas) del tra
mo 7, cortado por diques, y rubefactados por oxidaci6n, en el lecho
de la parte baja del Barranco Seco.
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Foto 15.- Dique basáltico con un ensanchamiento local
cortando las coladas del tramo 7 en la pla-
ya del Barranco Seco. En la parte inferior

izquip,rda se pueden observar niveles areno-
S.s intercalados y quenados en el techo.
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Foto 17.- Nivel de la brecha✓ basáltica polimíc Cica (9) (señalada con urja e),
vista desde el Raque Blanco hacia el N.. Encima, y de manera dis-
cordante, se apoyan coladas de la Formación tabular subhorizontal
(10).
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Foto 18.- Detalle de la brecha basáltica polimíctica (9) en la que destacan
fragmenLos de basaltos afaníticos y ankaramitas.
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Fotc 19.- Panorámica de la Formación tabular subhori,ontal del vórtice Gala, vista desde la Cabe,ada.



Foto 2. Breclia de basaltos plagiociasicos (5) entre Allu Carrizal
Bajo.
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Foto 20, labul3r sub�.o,,izon

'

al del vártice Gala, vista desde Montaña de La Hoya. En primer tármino el Valle de Santiago del Teide rellenado por

las coladas de Serie IV d, Montaña de Bilma (20).



tÍ.

Foto 21.- Enclave peridotítico alterado basalto afanítico de la Formaci6nt
abular (10).
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Foto 22.- Disyunci6n columnar horizontal en un dique
que atraviesa las coladas del tramo 7, en
Barranco Seco.



Foto 23.- Dique basáltico con bordes divagantes in
truyendo sobre los niveles de basalto
plagioclásico del tramo 4, en los Carri-
zales Altos.



Foto 24.- Borde enfriado divagante en dique basál
tico que atraviesa el tramo de coladas
4 en el lecho del Barranco de la Mancha
de Los Día-
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Foto 25.-Diquesbasálticos verticales cortando las coladas básicas del tramo 7
en el Barranco de la Mancha de Los Díaz.
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Foto 26.-Pano�,bnca de las �onolitas del Roque Blanco atravesando las coladas basál icas ¡al tra.o 7. En pri.er tár�ino se encuen

tra el Harr

a o e.

d
, Los

o
ateros y, por detras del Roque el Ba,ranco de la Mancha de Los Díaz.



Foto 27.- Las tr,�,s 'an ¡es de alteración orbicular (fina, media y gruesa) de
las fonólit as de 1 Reque Blanco .
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Foto 28.- Conos de Serie 111 (14) del campo de volcanes del E. de Santiago del
Teide. Al fondo El Teide, Pico Viejo y sobre esta ladera domo traqui
tico de los Roques Blancos.



Foto 29.- Coro piroclástico (14) de Las Lagunetas. En primer t�rmino relleno
sodi.entario del Valle del Palmar visto desde las Laderas de Baracán.
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Fotu 3.- Di y-oci6n c l�!cidal en Llalo ce-
rro Juan l6pe,.



Foto 3U.- Canteras de piroclastos (14) de la Montaña del Banco.
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Foto 31.- A la izquierda, potentes coladas de traquibasaltos de Serie 1 con
disyunci6n columnar que constituyen un paleorrelieve �osilizado por
las coladas de basaltos de Serie 111 (13), a la derecha. Junto a la
entrada de la galeria de San Fernando, al S. del Roque de To.ás Se-
en&.
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Foto Ii—, e
1 re

petidor situado i ver tic Uala (1.31��, uts. VisLa ca (i�l c—po de v�ic.,nes situaic ,1 E. je Sai,L�ago del leide, y del Valle de¡ 11 i o �,r u r
e' ala d

,,
cha de la f

e
tografía.

4 a i o uie da,
y

cubie
r
to por una espesa veget

a
ci6n, se situa el pit6n fonolítico de Tomás Seché (3). En segund términ

' y

más

1
a dee-

cha, conjunto de conos de los Riegos-Tomillos , y entre éstos y la Montaña de Bilma (a la derecha), las coladas basálticas hist6ricas (en negro) d
e

1 Chinchero (29 Al

fondo, relieves del Teide y Pico Viejo.



7

Foto il. Ce-
can

t,

ra de pirDcla�tos. Al ¡endc a la de,echa d,stacan (el, negro)
las coladas del Chinyero (29) y,junto a la carretera en la curva,
dique fonolítico (2) y relieve correspondie

nt
e a la Serie I.
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Foto 35.- Grupo de bombas, algunas de más de 1.5 mts., algo escoriaceas Ge
composición basáltica (21), pertenecientes al cono de Boca Cangrejo.
Algunas de tonos rojizos están bastante oxidadas.



Foto 3E.- P,ésimo al límite sur de la hoja se observa este tubo de lava en ma-
tmrial

es b,sálticos plagioclásicos.
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Foto 37.- Vista del mal
'
oaís "aa" de basaltos plagiuclásicos de la Serie IV (20)

en la zona del Pinar de Chio a unos 2'5 km. al E. de Arguayo.



Foto 38.- Detalle de la colada de tranquibasaltos (20) de Montaña de Samara
con vacuolas estiradas.
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Foto 31i. Oi tal [o - ec,lr(jci(j-a de lavai, coi J idas en e.] us1país de Vontaña de

Sanara (20) junto al km 10 de la Carretera Chio-Poca dc lauce.
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Foto 4.- Basalto de grandes pirexcres y olivinos de] Lramo 4, en el lecho del
Bo,ronco de Masca.
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Foto 41 8asc e_coriácea ce culada (raquítica situada bajo las coladas -

de Montaña Reventada y próximo al contacto con los piroclástos de S a

mara ( 21), cerca del km 8 de la carretera de Chio a Boca de cauce.
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Foto 42.- Detalle de autolitos en la colada de traquitas (22) de la fotogra-
fia anterior.



Foto 43. L . Je c1 cono aqui-
tico de los Roques Blancos , en la ladera de Pico Viejo . Obsérvese la
gran potencia de estas coladas traquíticas (24).
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Futo 4L Oetalle del nalpaís naalu de las tr,iqLi --s dp 1-, Poques Blancos (24),
en la zona de la calzada de Hernán Pérez. Junto al la.Pi,, bloque de -
obsidiana.
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Foto 45.- Aspecto parcial del i t, 11 -7. R t a cl a 7
corias traquibasálti,as produciendo nalpaís de tipo Iaan.
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Foto 46.- Vista del malpais Iaall de Monlana Reventada (25) rodeando al cono de
pirnelástos de Samara.
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Foto 47.- DI�lail, u, 101GIda, a de b�salto-�
y traquibasáltos vesiculares (23) en el área SE. de la hoja al sur
de llontaña Reventada.
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Foto 48.- Cono de piroclástos del Chinyero (año 1.909) desde el Barranco de
Abeque. En primer término, pequeño conito de piroclastos contempo
ráneo con 61 (30).
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Foto S.- Coladas brechoides de basaltos obsidiánicos con bandeado alternante,
apoyándose concordantemente sobre materiales piroclásticos gris-ro

-jizo. Curva de la carretera entre el rollado de Cherfe y el Caserio
de llasca, pr6ximo a 6ste Ltimo.



Foto 5.- Detalle de las coladas brechoides Asidi1nicas, en las qu� se obser-
van los niveles reqros de obsidianas.
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Foto or aci óo 1) , i c 1, o 1 d d , 1 i m ,,, e 6 1 n n b, al m, 1 1, t o r
ce Reales. Encima de ella se depositan las coladas y escorias del tra
mo 7 .



Foto 8.- Detalle de las brechas basálticas del tramo 6
en el pico de Las Aneas, intruida� por un di-
que vertical.




