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SUGERENCIAS DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS
POR REALIZAR EN ÉL:
Establecer si existen coquinas
no antropogénicas.
Datar con Carbono 14 los
depósitos de conchas.
Determinar edades de
exhumación de los granitoides.
Determinar la edad de los
diques básicos.
Hacer mapeo geológico de
detalle.
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DESCRIPCIÓN
Se trata de un promontorio rocoso situado en el
extremo de una península constituida por rocas
plutónicas del Batolito Costero de edad
Pennsylvaniano (300 a 320 Ma). Este promontorio
tiene una altura de unos 30 m, que coincide con la
altura de una terraza marina, y está sometido a
una intensa y continua erosión marina, que ha
generado una morfología de grandes bolones en
la roca granítica. Este macizo está muy marcado
por diaclasas que lo surcan. También se observa el
desarrollo de cavidades o taffoni, productos de la
erosión por sales marinas (hialoclastismo) y el
viento. Los granitoides exhiben orientación de sus
minerales e inclusiones oscuras y están intruidos por
un cuerpo pegmatítico con grandes cristales de
cuarzo, feldespato y biotita. Existe, además, un
enjambre de diques basálticos negros. El
promontorio está unido a tierra por una estrecha
lengua (un tómbolo sobre el cual existe un conchal)
constituida por sedimentos marinos que incluyen
coquinas. Éstas se presentan también sobre los
granitos en la base de la península, donde las
conchas de loco están mezcladas con fragmentos
de cerámica, lo que sugiere que son conchales
antropogénicos.
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