
10
S t dSantander

25 de abril de 2010, SANTANDER (de 10 h a 14 h)



Patrocinan 

Organizan 

Autores: V.M. Bruschi & J. Remondo

Monitores: F.J. Barba, V.M. Bruschi, J.R. Díaz De Terán, A. Fernández, G. Fernández,
E. Francés, A. González-Díez, S. Hoyos, P. Martínez, J. Remondo.

Para más información:

Í Á É É Á Í ( ) íCENDRERO A., DÍAZ DE TERÁN J.R., FLOR PÉREZ E., FRANCÉS E., GONZÁLEZ LASTRA J.R. MARTÍNEZ J.M. (1986) – Guía
de la Naturaleza de Cantabria – ESTUDIO (Ed.), Santander.

Bruschi VM (2007). Desarrollo y metodología para la caracterización, evaluación y gestión de los recursos de la
Geodiversidad. Tesis doctoral (se puede consultar en la siguiente página web: http://www.tesisenred.net/).



GeolodíaGeolodía 2010 en Santander2010 en Santander
Una ventana a la geologíaUna ventana a la geología

QUEQUE ESES UNUN GEOLODIAGEOLODIA

Geolodía es una iniciativa que surgió en Aragón en el año 2005. Desde entonces se
celebra anualmente en distintas localidades de España. Su espíritu es acercar la
Geología a las personas, realizando una actividad de campo en una zona de singular
significado geológico Este año por primera vez en Cantabria se ha propuesto unasignificado geológico. Este año, por primera vez en Cantabria, se ha propuesto una
jornada geológica en el entorno del Faro de Cabo Mayor, en Santander, por reunir una
gran belleza paisajística y diversidad geológica, además de ser muy accesible.

GEOLODÍAGEOLODÍA enen SantanderSantander

El itinerario propuesto consta de 4 puntos de encuentro: bajada a la playa del ChiquiEl itinerario propuesto consta de 4 puntos de encuentro: bajada a la playa del Chiqui,
mirador de Cabo Menor, faro de Cabo Mayor y Puente del Diablo. El itinerario que une
los puntos de encuentro es un pequeño recorrido costero y peatonal, muy próximo a la
ciudad de Santander. Los accesos a la senda, en ambos extremos de la misma,
cuentan con amplio estacionamiento, tanto en el playa del Chiqui, como junto a la
Agencia Nacional de Meteorología. Los participantes podrán seguir todo el recorrido en
cualquier de los sentidos o simplemente visitar alguno de los puntos de encuentrocualquier de los sentidos o simplemente visitar alguno de los puntos de encuentro,
donde geólogos mostrarán y explicarán la geología del lugar.

Este breve recorrido permite “transitar” a lo largo de un periodo de 87 millones de años
(edad de las rocas más antiguas que se pueden observar en la bajada a la playa del
Chiqui) e ilustra un conjunto de materiales y procesos geológicos que han dado lugar al
singular paisaje que actualmente se contempla Desde La Magdalena hasta el Cabosingular paisaje que actualmente se contempla. Desde La Magdalena hasta el Cabo
Mayor se observan diversos entrantes y salientes de la costa, controlados por la
resistencia de las rocas que los componen y por una estructura geológica perpendicular
al litoral. Los salientes de La Magdalena, Piquío, cabo Menor y cabo Mayor,
corresponden a tramos de costa constituidos por rocas calizas más resistentes a la
erosión, mientras que los entrantes (Camello, Primera y Segunda playa, Mataleñas)
están constituidos por rocas muy erosionables (areniscas limolitas y margas)están constituidos por rocas muy erosionables (areniscas, limolitas y margas).

Faro de Cabo Mayor

Cabo Menor

Puente del Diablo

Península de la 
Magdalena

Playa del sardinero

Cabo Menor
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EL CHIQUIEL CHIQUI
Los materiales que aparecen en este punto son calizas margosas y arenosas
compactas de color gris y con fósiles (erizos de mar, bivalvos) del Santoniense (87-83p g y ( , ) (
millones de años), formando estratos inclinados hacia el norte. El sedimento que dio
lugar a estas rocas se depositó en un ambiente de plataforma continental de poca
profundidad.

La pequeña playa del Chiqui es una playa de temporal; es decir, no hay prácticamente
arena durante el invierno y sobre la plataforma de abrasión aparecen cantos y bloquesy p p y q
acumulados. En los meses de verano, se deposita algo de arena que llega a cubrir la
plataforma de abrasión. El rasgo geomorfológico más destacable es la Plataforma de
abrasión formada por la acción del oleaje que ha hecho retroceder el acantilado.
El proceso de retroceso del acantilado representa un factor de riesgo poco conocido por
el público. Durante los temporales se producen desprendimientos de rocas desde la
parte alta de los acantilados. Nunca hay que recorrer la base del escarpe después dep y q p p
episodios de lluvia o refugiarse de la lluvia bajo de resaltes rocosos .

Junto a la bajada a la playa es posibleJunto a la bajada a la playa es posible
observar una pequeña falla en la que se
puede ver que el bloque de la derecha
descendió entre 1,5 y 2 metros con
respecto al bloque de la izquierda.
Además, se observa como este sector
de la costa corresponde a un antiguo
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de la costa corresponde a un antiguo
acantilado que prácticamente ya no está
sujeto a la acción del oleaje.



CABO MENORCABO MENOR

Las rocas que afloran en Cabo Menor y Cabo Mayor son una alternancia de calizas
arenosas y margosas compactas de color gris, con abundantes restos fósiles (erizos de
mar y esponjas). El sedimento que dio lugar a éstas rocas, más modernas que las que
aparecen en el Chiqui, se depositó en zona de plataforma continental de poca
profundidad (Campaniense, 83-72 millones de años).

Entre Cabo Menor y Cabo Mayor se encuentra la playa de Mataleñas. En la playa se

Enlosado formado por diaclasado en las calizas
margosas en Cabo Mayor.

Sistema de diaclasas, posteriormente
fracturado por una falla (Cabo Menor).

puede reconocer una plataforma de abrasión, el depósito de arena (intermareal) y la
playa de cantos (supramareal). Mataleñas es un muy buen ejemplo de línea de costa
en retroceso controlada por la litología y su estructura. Así, la presencia de la margas
muy erosionable (afloran en el fondo de la playa) es la causa de la formación de una
ensenada tan profunda como la de Mataleñas.

Las formas características de los acantilados (norte y sur) que limitan la ensenada se
d b l i t ió d l t t l l l d di l ldeben a la orientación de los estratos, paralelos a la ensenada y perpendiculares a la
línea de costa, y a su inclinación. El acantilado de lado norte es prácticamente vertical
con una gran acumulación de bloques al pie; mientras que el acantilado del lado sur,
presenta una pendiente más suave que sigue la inclinación de los estratos y
prácticamente no hay bloques acumulados al pie.

E i ió á i i l dí d j d d b dif tEn una visión panorámica y si el día es despejado, se pueden observar diferentes
niveles de rasas litorales, que corresponden a antiguos niveles del mar.
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FARO DE CABO MAYORFARO DE CABO MAYOR
Desde el mirador del faro se tiene una excelente panorámica del acantilado de cabo Mayor,
constituido por calizas plegadas formando un anticlinal, cuyo flanco norte está inclinado
hacia el mar Asimismo se aprecian dos familias de diaclasas con un ángulo de 60° entrehacia el mar. Asimismo, se aprecian dos familias de diaclasas con un ángulo de 60 entre
sí.

Si se mira hacia el oeste, se observan una serie de depresiones denominadas dolinas que
se han formado por procesos kársticos, es decir, por disolución de la roca caliza. Mirando
hacia el este, se pueden apreciar diferentes niveles de rasa.

El monumento situado en el mirador del faro es de interés dado que constituye una peculiar
columna estratigráfica, representativa de las principales litologías que se pueden observar
en Cantabria.

A

B

A – erosión producida por la acción de la brisa marina 

C

p p
B – amonites
C – nódulo de pirita en proceso de oxidación
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El faro y la cafetería se ubican sobre un superficie plana y ligeramente inclinada hacia
el mar, que se extiende hacia el oeste del faro (antiguo hipódromo). Esta antigua
plataforma de abrasión marina, también llamada “rasa litoral”, corresponde a un antiguo
nivel del mar. Asimismo, desde el faro y mirando hacia el este, se observan otras
superficies similares de rasa.
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EL PUENTE DEL DIABLOEL PUENTE DEL DIABLO
El Puente del Diablo es un antiguo conducto kárstico, formado por disolución de la
caliza y posteriormente afectado por el retroceso del acantilado debido a la acción del
oleaje.oleaje.

El origen del Puente del Diablo, según el pensamiento racional basado en criterios geológicos, es el que
ilustra la figura de la izquierda. Una interpretación “mágica” de la realidad, interpretaba su origen y creaba
una leyenda.

En la misma zona se pueden observar dolinas, también de origen kárstico. Las dolinas
son depresiones formadas por disolución y colapso. Son los testigos superficiales de
una intensa red de conductos kársticos que se desarrollan en profundidad.
Debido al posible desarrollo de conductos verticales profundos, se recomienda no
acercarse mucho a las dolinas, puede ser peligroso.

Dolinas alineadas. Puente del Diablo. 7


