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Uno de los elementos morfológicos más 
característicos de la Playa del Yachting en el 
balneario de Algarrobo, es la presencia de una 
plataforma rocosa que aflora en marea baja. Es 
una plataforma de abrasión marina labrada en 
rocas sedimentarias de los Estratos Eocenos de 
Algarrobo. La sucesión consiste en un centenar de 
metros de espesor de areniscas grises, con 
algunas intercalaciones de conglomerados, y 
abundante contenido fosilífero. Los fósiles marinos 
son principalmente bivalvos y gastrópodos, 
ocasionales restos de peces y de troncos. Son muy 
características también las trazas fósiles de 
organismos que vivieron dentro de la arena, 
incluyendo holoturias o pepinos de mar. Las capas 
presentan un manteo leve hacia el oeste, lo que 
queda bien expresado en ciertos horizontes más 
resistentes a la erosión que forman promontorios 
alargados que sobresalen del agua.
Se observan numerosas marmitas (cavidades 
subesféricas), en que rodados de roca más duras 
están en proceso de horadar las areniscas. 
También es notable la presencia de grandes 
bolones graníticos, que provienen de la tonalita 
paleozoica que aflora en la península que cierra 
la bahía de Algarrobo por el sur (La Puntilla) de 
la cual se desprende la Isla de San Pedro. En la 
plataforma se desarrollan numerosas pozas 
intermareales que albergan variada fauna y 
flora marinas.
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