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CantabriaEstos, se parecían a los actuales de los mares cálidos enLa Península de la Magdalena está formada
fundamentalmente por rocas sedimentarias: calizas,
margas (constituidas por más de un 50% de carbonato
cálcico y minerales de la arcilla) y otros términos
intermedios, que se formaron durante el Aptiense y el
Albiense (Cretácico inferior - 112-90 Millones de años) en
un ambiente de plataforma continental, correspondiente a

Estos, se parecían a los actuales de los mares cálidos en
que en ellos existió una rica y variada comunidad de seres
vivos, pero la fauna era muy distinta.
La formación de estos materiales se debe a la acumulación
de restos de organismos que vivieron en arrecifes, muy
parecidos a los actuales, de mares cálidos, y con una gran
variedad de organismos que producen una gran

una zona llana submarina con una profundidad de no más
de 200 metros.

Los materiales que forman la península de la Magdalena,
pueden ser observados desde el recorrido peatonal, que
permite observar el acantilado, donde los materiales no
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acumulación de conchas, caparazones, esqueletos,
fundamentalmente de carbonato cálcico. Las tierras
emergidas se situaban entonces hacia el sur y suroeste de
esta zona (Castilla, Macizo Astur-leonés), mientras que al
norte se abría el mar Cantábrico, y por el sur y este se
depositaban grandes volúmenes de sedimentos en varios

b id (á d E b d S ló Aliestán recubiertos por la vegetación.

Anteriormente, a comienzos del Cretácico, los aportes
terrígenos procedentes del macizo Asturiano y de zonas
elevadas situadas donde hoy está Castilla habían sido muy
intensos (facies Weald). Con posterioridad, esos aportes
se hicieron muy escasos y el mar cubrió una amplia

surcos subsidentes (áreas de Escobedo, Solórzano, Alisas,
Asón, Ramales y otras).

Desplazándose desde la zona oeste de la península hacia
la zona norte y noreste se puede apreciar cómo va
cambiando la litología, pasando de rocas más calizas hacia
rocas más jóvenes y más margosasse hicieron muy escasos y el mar cubrió una amplia

plataforma, en la que se pudieron desarrollar arrecifes.
Mapa geológico de la Península de la
Magdalena. 1. Calizas casi masivas en la
que se aprecian algunas secciones de fósiles
(corales y lamelibranquios), Cretácico -
Aptiense sup.; 2. Calizas en capas sin límites
claros, con grietas de disolución muy

rocas más jóvenes y más margosas.
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marcadas. Contiene fósiles, Cretácico -
Aptiense sup.; 3. Calizas y calizas margosas
dispuestas en capas alternantes, algunas con
aspecto noduloso. Fósiles abundantes,
Cretácico - Aptiense sup.; 4. Calizas, margas
nodulosas y algunas capas delgadas de
areniscas, en estratos relativamente delgados
y bien definido, Cretácico - Aptiense sup ; 5
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(de 10 h a 14 h)y bien definido, Cretácico Aptiense sup.; 5.

Calizas y margas alternantes de grosor
desigual, fósiles muy abundantes, sobre todo
en las partes inferiores, con frecuencia
triturados, Cretácico - Aptiense sup.; 6.
Areniscas y limolitas en capas delgadas,
bien definidas, caracterizadas por un color
pardo amarillento debido a óxido e hidróxidos
de hierro; contienen restos carbonosos y
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de hierro; contienen restos carbonosos y
nódulos de pirita (generalmente oxidados a
limonitas), Cretácico - Albiense inf.; 7.
Calizas del Albiense. No se pueden observar
en detalle debido a que afloran en lugares no
accesibles; 8. Fallas; 9. Rellenos artificiales;
10. Arenas de playa.
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QUÉ ES EL Geolodía

Geolodía es una iniciativa que surgió en Aragón en el año
200 D d l b l di i

DATOS DE INTERÉS:

El recorrido puede ser emprendido en ambos sentidos, empezando tanto por la zona sur, como por la norte.
Recorrido: 2 kilómetros; tiempo aproximado: 1 hora; dificultad: baja.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, para la
cuarta edición, se propone un paseo por la Península de
la Magdalena, en Santander.

Recorrido: 2 kilómetros; tiempo aproximado: 1 hora; dificultad: baja.
En cada uno de los puntos de encuentro se encontrarán monitores que explicarán los principales aspectos
geológico-ambientales observables.
La actividad se desarrollará entre las 10.00 horas y las 14.00 de la mañana del domingo,12 de mayo.

GEOLODÍA en la Península de la Magdalena

El itinerario elegido consta de 4 puntos de encuentro
indicados en el mapa adjunto: Playa de Bikini, Subida al
Palacio de la Magdalena, Explanada del Palacio de la
Magdalena y Muelle de las Carabelas.g y

El itinerario que une los puntos de encuentro es un
pequeño recorrido peatonal. En el mapa también se
indican las zonas para aparcamiento.

Los participantes podrán seguir todo el recorrido en
cualquiera de los sentidos o simplemente visitar algunos
de los puntos de encuentro, donde geólogos monitores
mostrarán y explicarán los aspectos más destacados del
lugar.

El recorrido se desarrolla en parte en una zona de playa y
en parte en los caminos de la península de la Magdalena,
en senderos cerca de zona acantilada, por lo que seen senderos cerca de zona acantilada, por lo que se
recomienda no alejarse del recorrido establecido y no
acercarse a las zonas acantiladas, así como seguir las
sugerencias de los monitores que estarán a disposición
del público para ilustrar las características de la zona.

Península de Península de 
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Senda peatonal en la Península de la Magdalena, con indicación de los puntos de encuentro para el Geolodía 2013. 
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