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ZUMAIA

Con los 'Golden spike', Zumaia es «un escaparate a nivel
mundial»
Miembros de la comunidad científica insertaron los clavos dorados en los puntos definidos como estratotipo. El alcalde destaca el acto
como el trabajo final de un largo proceso
07.05.10 - 02:49 - J.L. ROMATET | ZUMAIA.
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Casi tres años después de que el congreso geológico Zumaia Workshop 2007 propusiera dos puntos de
la cala de San Telmo, en la playa de Itzurun, como referentes internacionales del Paleoceno, el arenal
de Zumaia fue el escenario del acto que acreditaba este hecho, con la inserción de dos clavos dorados
en cada uno de estos puntos y la instalación de una placa informativa en el camino de acceso a Itzurun.
El innegable valor geológico de los acantilados de Itzurun y Algorri llevaron al Departamento de
Estratigrafía y Paleontología de EHU/UPV a organizar en junio de 2007 un congreso internacional para
proponer los dos estratotipos de límite del Paleoceno en la zona de la cala de San Telmo. Casi tres año
después, la propuesta ha sido aceptada por unanimidad por los miembros de ICS, organismo que se
encarga de su certificación.
La Tierra cuenta con aproximadamente 4.600 millones de años. Todo ese tiempo se divide en diferentes
capítulos y sub-capitulos. Cada división temporal es denominado como Límite Geocronológico y se
hallan definidos por algún evento geológico importante que ha quedado registrado en las rocas. Entre
todos los lugares del mundo donde uno de estos límites puede ser visto es elegida por ICS (siglas in
inglés de Comisión Internacional de Estratigrafía) como estratotipo, o referencia internacional para dicho
evento. Estos puntos son marcados mediante un clavo dorado llamado 'golden spike'.
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Golden spike. Eustoquio Molina se dispone a insertar uno de
los clavos dorados en la cala de San Telmo. :: FOTOS:
ROMATET

NOTICIAS RELACIONADAS
Características extraordinarias de Zumaia

Zumaia, que a lo largo de los últimos años ha sido candidata como estratotipo para diferentes límites,
(entre ellas la del K/T, que al final fue definida en Tunicia), cuenta con dos estratotipos: el límite
Daniense/Selandiense (61,1 millones de años) y el límite Selandiense/Thanetiense (58,7 millones de
años). Esta decisión viene a reconocer el valor del afloramiento como punto de interés geológico
mundial del inventario de la Unesco.
Final de un proceso
En el acto estuvieron presentes el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano; el alcalde de Zumaia,
Iñaki Agirrezabalaga; Xabier Orue-Etxebarria, catedrático de Paleontología de EHU/UPV; Stanley Finney,
presidente general de la ICS, y Eustoquio Molina, presidente de la subcomisión del Paleógeno de la ICS.
El primer edil de Zumaia calificó el acto como el «final de un proceso». Recordó el trabajo realizado por
anteriores corporaciones, «que impulsaron proyectos como el Centro de interpretación Algorri», y se
felicitó por la decisión «dado que Zumaia será ahora un escaparate a nivel mundial». Olano destacó el
valor científico de la definición como estratotipo de ambos puntos, y valoró positivamente la figura del
biotopo «que protege la labor de los científicos». Mencionó que decisiones como ésta sirven para «situar
a Zumaia en el mapa y convertirla en referente a nivel mundial, y valoró la labor desarrollada por los
municipios para declarar el espacio como Geoparque.
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En su intervención, Finney reconoció que la decisión de definir los dos estratotipos en Zumaia ha
requerido «muchísimos estudios científicos en rocas de la misma edad distribuidas por todo el mundo,
evaluaciones críticas de estos estudios y una larga deliberación y discusión antes de que la ICS y la
IUGS hayan ratificado esta decisión».
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