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Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y

abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La

Geología ante la Emergencia Climática”, su principal

objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia

atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el

mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Parque Geológico Costa Quebrada

años después

GEOLODÍA
Cantabria  XI edición  (2010-2021) 

Este año, se celebra la XI edición del Geolodía en Cantabria, han pasado 

11 años, desde el primer Geolodía en Costa Quebrada, y os queremos 

volver a llevar a donde empezamos para celebrar nuestro cumpleaños (el 

año pasado no pudimos), y para observar qué significan 11 años de 

evolución para una costa acantilada en retroceso erosivo, si algo ha 

cambiado, cómo lo ha hecho. 

Analizaremos la evolución de ese tramo de costa, a lo largo de su historia 

geológica (80 millones de años), y particularmente, durante los últimos 11 

años, dos escalas de tiempo, geológica y humana para, a partir de eso, 

intentar definir una hipótesis de cómo será dentro de otros 11 años, y 

dentro de otros 80 millones de años, razón por la cual este tramo costero 

ha sido declarado Global Geosite. 

El itinerario elegido para esta edición, se desarrolla entre las playa de 

Covachos y la ensenada de Portio, como se indica en el mapa de situación, 

junto con los puntos indicados con los números 2 a 6.

El itinerario que une los puntos de encuentro es un pequeño recorrido 

costero y peatonal. Los accesos a la senda, en ambos extremos de la 

misma, cuentan con amplio estacionamiento tanto en la playa de La Arnía, 

como en la playa de Portio.

Los participantes podrán seguir todo el recorrido en cualquiera de los 

sentidos o simplemente visitar alguno de los puntos de encuentro, donde 

geólogos monitores mostrarán y explicarán la geología del lugar.

Se recuerda que la senda se desarrolla a lo largo de una costa acantilada, 

por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad y llevar 

calzado seguro y adecuado a un terreno irregular y resbaladizo.

http://www.geolodia.es/


Nuevo Global Geosite “Sistema dunar de Liencres y litoral de Costa 

Quebrada” (código CB010)

El tramo litoral comprendido entre la punta de Los Pilis y la marisma de 

Miengo es el nuevo Global Geosite español para la Unión Internacional 

de las Ciencias Geológicas (IUGS). Se enmarca en el contexto geológico 

español de Costas de la Península Ibérica, con la denominación de 

“Sistema dunar de Liencres y litoral de Costa Quebrada”.

A mediados del siglo pasado, la IUGS, inicia el proyecto Global Geosites, 

para elaborar un inventario global de lugares geológicos mundiales 

representativos para la comprensión de la historia geológica y evolución 

del planeta.

La declaración del “Sistema dunar de Liencres y litoral de Costa 

Quebrada” (código CB010) como nuevo Global Geosite pone de 

manifiesto su importancia a nivel internacional, tanto por el valor 

científico y la singularidad de los rasgos y elementos geológicos que 

constituyen ese tramo costero, como por ser uno de los más 

representativos del contexto geológico de relevancia mundial, entre las 

denominadas Costas de la Península Ibérica. El tramo entre la 

desembocadura del río Pas y la Punta de los Pilis, corresponde a una 

síntesis del modelo evolutivo de costas acantiladas en retroceso, 

representativo de las costas altas de la Península Ibérica.

Figura 1. Lugares que ilustran el proceso de evolución costera. En sombreado rojo: rocas 

más resistentes a la erosión (calizas del Aptiense, Cenomaniense y Coniaciense); en 

verde, las más erosionables (limolitas y areniscas del Albiense y margas del Turoniense).

(Esquema: Costa Quebrada).



Punto 2. Sierra de La Casuca y playa de Covachos (lugar 

“f” en Figura 1).

El punto de encuentro es a las 10:00 horas en el aparcamiento de La 

Arnía, donde nos conoceremos y introduciremos la actividad que se 

desarrollará a lo largo de la mañana. Se recomienda seguir la ruta, 

pasando por los 6 puntos indicados en el mapa, desde el 2 hasta el 6, 

donde terminará la actividad.

Reconstrucción del valle 

fluvial (Esquema: Gutiérrez).

Modelo de formación del Tómbolo 

de Covachos (Esquema: Gutiérrez).

El conjunto de Covachos está dominado visualmente por la Isla de El 

Castro. Esta isla es el resultado del desmantelamiento por la acción del 

oleaje del área circundante. El acantilado que rodea la playa de Covachos, 

está caracterizado por una alternancia de estratos subverticales de margas 

y calizas. 

En él puede observarse el mecanismo que da lugar al paulatino 

desmantelamiento y retroceso de los acantilados costeros. Por otro lado, 

la Isla de El Castro representa el vestigio de un pequeño valle, 

actualmente desmantelado, que se desarrollaba desde su ladera sur hasta 

el actual acantilado, donde se puede observar una cascada de unos 20 

metros de altura, que constituye en único rasgo interpretativo. 

Figura 2. Vista panorámica del conjunto de Covachos

(Esquema: Costa Quebrada).

El Tómbolo. Este depósito de arena se 

forma por difracción de las olas que, 

chocando contra la isla, se separan en dos 

trenes que rodean la misma y vuelven a 

juntarse en el lado opuesto de la isla 

donde, depositando la arena, construyen 

paulatinamente el tómbolo.



Punto 3. Playa y plataforma de abrasión de La Arnía (lugar 

“d” en Figura 1).

En la playa y en la plataforma de abrasión de La Arnía se aprecia una 

morfología controlada por los tipos de roca presentes y por su disposición 

en el espacio. Las principales formas que se aprecian son los farallones, 

dos ensenadas, y una pequeña cresta que las separa mutuamente. La razón 

de esta morfología hay que buscarla en los tipos de rocas y su resistencia 

frente la acción erosiva del oleaje.

La plataforma de abrasión de La Arnía tiene su origen en la acción 

erosiva del oleaje que desmantela paulatinamente las margas que 

ocupaban esta ensenada antes de ser erosionadas.

Deslizamientos. El escarpe que limita la plataforma hacia el sur, de 

materiales predominantemente margosos, está siendo socavado en su base, 

dando lugar a deslizamientos rotacionales que se suceden y reactivan cada 

año, en momentos de grandes tormentas y fuertes temporales. Ese procesos 

constituye el principal mecanismo por medio del cual se  produce el 

retroceso del acantilado y el avance de la plataforma de abrasión.

Esquema explicativo de la 

formación de la plataforma de 

abrasión. Claramente se 

aprecia el efecto de la erosión 

diferencial que actúa sobre las 

margas, más blandas, y sobre 

las calizas margosas, algo más 

resistentes y que forman unas 

aristas que sobresalen 

(Esquema: Bruschi). 

La playa de la Arnía se origina por 

la sedimentación de arena por 

parte del oleaje y por el efecto 

protector de los farallones que la 

protegen de la erosión. 

La playa de La Arnía, y el efecto pantalla 

protectora originada por los farallones 

calizas (Foto: Gutiérrez). 



Punto 4. Socavón de Pedrondo (lugar “a” en Figura 1).

Inmediatamente al oeste de la plataforma de La Arnía se encuentra una 

depresión producida por socavamiento y colapso que se denomina 

socavón de Pedrondo. Su origen se debe a la apertura en la base del 

acantilado, constituido por calcarenitas, de una vía a través de la cual, el 

oleaje es capaz de penetrar hasta el material margoso y erosionarlo. Este 

socavamiento termina por provocar el colapso del techo de la cavidad, 

dando lugar a la estructura actualmente observable.

Esta morfología representa la etapa inicial del proceso evolutivo de este 

tramo de costa. 

Vista aérea del socavón 

de Pedrondo, en el que se 

aprecian las calizas 

arenosas cenomanienses, 

a la derecha, y el paquete 

de margas turonienses, a 

la izquierda (Foto: 

Gutiérrez).

Puntos 5. La Baselga (lugar “c” en Figura 1).

Unos 50 metros al oeste del socavón se encuentra La Baselga, que 

responde al mismo patrón evolutivo que la plataforma de La Arnía, aunque 

aquí el proceso erosivo se encuentra en una fase de menor desarrollo. 

Imagen de La Baselga, con la desaparecida Aguja 

de Las Gaviotas (Foto: Gutiérrez).

La caliza cenomaniense 

presenta altas agujas rodeadas 

por los bloques fruto de su 

desmantelamiento, y la 

plataforma de abrasión es 

estrecha y poco desarrollada. 

La inestabilidad de estas 

agujas favoreció el colapso de 

la más alta, la aguja de Las 

Gaviotas, el último día de 

febrero de 2017.



Puntos 6. Ensenada de El Portio (lugar “f” en Figura 1).

La ensenada de El Portio se encuentra inmediatamente a continuación 

hacia el oeste. Se trata de una ensenada amplia, que se origina por la 

acción erosiva del oleaje y corresponde a la etapa más desarrollada en 

cuanto al retroceso costero. 

En la playa de El Portio se encuentra uno de los afloramientos más 

vistosos de toda la zona, constituido por un conjunto de estratos 

margosos, de edad Turoniense, dispuestos verticalmente, y en los cuales, 

una vez más, se observan los efectos de una erosión controlada por la 

alternancia de niveles de diversa resistencia al oleaje. 

Vista de la serie margosa turoniense (color gris) en contacto con las calizas cenomanienses 

(color ocre).

Los materiales margosos están en contacto con las calcarenitas 

cenomanienses, que forman un cresta de unos 40 m. de altura. En esta 

cresta, se puede observar un arco producido por la erosión y mediante el 

cual tiene paso el oleaje durante la pleamar.

Arco en las calcarenitas 

cenomanienses. Se aprecia la 

entrada del oleaje y el depósito de 

bloques producido por la erosión. 
Pequeña ensenada que se está desarrollando en la 

parte meridional de la ensenada de El Portio. 



ORGANIZAN:

COORDINA:

Con la colaboración de:

Mapa de situación. Punto 1: encuentro en el aparcamiento de la playa de La Arnía, a las 

10:00 horas; desde 2, hasta 6: puntos de parada a lo largo del recorrido (Ortofoto: 

Gobierno de Cantabria)
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Para saber más……

Costa Quebrada Parque Geológico -

https://parquegeologicocostaquebrada.com/
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E., Flor Pérez, E., González Lastra, J.R. (2016). El litoral entre Santander 

y Liencres. Costa Quebrada Parque Geológico. Estudio, Santander, 298 p. 

https://parquegeologicocostaquebrada.com/
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