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LOS LÍMITES DEL  
TIEMPO GEOLÓGICO
HITOS EN UNA HISTORIA DE 4.500 MILLONES DE AÑOS

Sin título-1

Los restos más antiguos de nuestra especie no superan unos poco millones de años, ape-
nas un 0,1% de la historia total del planeta. Por eso, el tiempo geológico tiene una dimen-
sión difícil de imaginar para el ser humano. Se mide en millones de años (Ma) y esto es 
mucho tiempo. Si redujéramos la historia de la Tierra a un solo año, nuestra sociedad mo-
derna no ocuparía más que los últimos segundos del 31 de diciembre. 

TABLA OFICIAL DE EDADES GEOLÓGICAS

2.4. Geología / 2.4.8. Los límites del tiempo geológico

¿Cómo se divide el tiempo  
geológico?

La Tierra tiene aproximadamente 4.600 Ma, y el clima, el paisaje y la vida han ido variando 
continuamente a lo largo de la historia. Estos procesos se producen generalmente de mane-
ra lenta y gradual, pero la historia de la Tierra está también punteada por cambios bruscos 
que quedan reflejados en las rocas y sirven a los geólogos para delimitar las diferentes eda-
des geológicas. Estos eventos están relacionados normalmente con cambios ambientales o 
biológicos importantes, como grandes extinciones o apariciones de especies.

Tabla oficial de edades geológicas de la ICS, ac-
tualizada. Los clavos de color oro marcan los lí-
mites en los que ha sido definido un estratotipo. 
Se han marcado con un círculo rojo los estrato-
tipos definidos en el biotopo. 

Fuente: International Commission on Stratigraphy
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Aunque los eventos que marcan los límites son globales, la geología de cada lugar tiene 
sus particularidades, y esto ha llevado a que a lo largo de la historia se hayan definido pa-
ra el mismo periodo geológico diferentes unidades geológicas en diferentes lugares. La ICS 
se encarga pues de revisar todos los criterios y crear una tabla de edades oficial unifica-
da. Hasta la fecha se han definido 50 estratotipos, aproximadamente la mitad de los límites 
existentes. Actualmente este organismo sigue trabajando para completar la tabla definitiva 
de las edades de la Tierra, que se va actualizando año a año.

En Zumaia podemos distinguir cuatro límites geocronológicos, dos de los cuales han sido 
recientemente definidos como estratotipos oficiales de límite y convierten esta playa en el 
único afloramiento del mundo que alberga dos estratotipos en un espacio tan pequeño. Hay 
que señalar también que los límites K/T y P/E de Zumaia fueron considerados en su día co-
mo posibles estratotipos, pero estos fueron definidos finalmente en Túnez (1991) y Egipto 
(2004). Los límites son, sin duda, el gran tesoro del flysch de Zumaia.

De esta manera, un límite geocronológico concreto puede aparecer en diferentes lugares del 
planeta, pero la Internacional Commission on Stratigraphy (ICS) debe elegir un afloramien-
to concreto como referencia mundial para el estudio de dicho evento. Este punto recibe el 
nombre de estratotipo o GSSP y se marca con un clavo dorado o Golden Spike, en recuerdo 
a los clavos dorados que se fijaban en el lejano Oeste al finalizar los trabajos de construc-
ción de la vía ferroviaria transcontinental, como símbolo del trabajo terminado y bien hecho.

2.4. Geología / 2.4.8. Los límites del tiempo geológico

El 6 de mayo de 2010 Zumaia pasó a formar parte del calen-
dario oficial de la Tierra. Los límites Daniense / Selandiense 
(60,5 Ma) y Selandiense / Thanetiense (58,7 Ma) fueron defi-
nidos estratotipo oficial de límite, y Stannley Finney, presiden-
te de la Internacional Commission on Stratigraphy (ICS) colocó 
en ellos dos clavos dorados Golden Spike, que así lo atestiguan. 
En realidad, esta ceremonia es la puesta en escena de un tra-
bajo que comienza muchos años antes, principalmente realiza-
do por investigadores de la Universidad del Pais Vasco  (Xabier 
Orue-Etxebarria y colaboradores), de la Universidad de Zarago-
za  (Eustoquio Molina y colaboradores) y por Birger Schmitz, 
de la Universidad de Lund (Suecia). En el año 2006, dentro del 
congreso “Climate and Biota of early Paleogene”, celebrado en 
Bilbao, el afloramiento fue presentado a gran parte de la comu-
nidad científica relacionada con este tema. Un año después, en 
junio de 2007, se celebró en Zumaia la reunión internacional 
del grupo de trabajo del Paleoceno, que aprobó por unanimi-
dad los dos estratotipos de Zumaia. Esta decisión fue traslada-
da al resto de la Comisión Internacional de Estratigrafía, que un 
año después aprobó la propuesta. Zumaia se convertía así en el 
único afloramiento del mundo que posee dos estratotipos con-
secutivos y es una referencia para cualquier estudio sobre rocas 
de edad paleocena.

LOS ESTRATOTIPOS DE ZUMAIA 

Los limites geocronológicos de la sección pueden visitarse recorriendo el 
sendero Algorri.

Sendero Algorri: A3, A4, A7, A10, A12

In 
Situ

Stanley Finney, presidente 
de la ICS, coloca el Golden 
Spike en presencia de repre-
sentantes científicos e insti-
tucionales. 
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Límite P/E Estratotipos D/S y S/T

55,8 Ma 61,1 Ma58,7 Ma

LOS ESTRATOTIPOS DE ZUMAIA 

LOS CUATRO LÍMITES DE ZUMAIA

K/T

Límite K/T

65,5 Ma

2.4. Geología / 2.4.8. Los límites del tiempo geológico

El límite Paleoceno / Eoceno (P/E) se localiza en la entrada de la playa de Itzurun y está 
definido por una zona rojiza con anomalías isotópicas que marcan uno de los mayores ca-
lentamientos climáticos de la historia del planeta.

El límite Selandiense / Thanetiense (S/T), situado en la playa de Itzurun, está definido 
por la inversión de los polos magnéticos, fenómeno muy habitual en la historia de nuestro 
planeta. Este límite ha sido definido ESTRATOTIPO en Zumaia. 

El límite Daniense / Selandiense (D/S) se localiza en el tránsito de rocas duras a ro-
cas más blandas, justo debajo de la ermita de San Telmo. Este cambio litológico se rela-
ciona con una gran caída del nivel del mar. Este límite ha sido definido ESTRATOTIPO en 
Zumaia.

El límite Cretácico / Terciario (Paleogeno) (K/T) está situado en la pequeña cala de 
Algorri. Esta gran catástrofe está marcada por una fina capa negra que coincide con la ex-
tinción de más del 70% de las especies, entre ellas, los dinosaurios. Esta gran extinción 
parece estar relacionada con el impacto de un gran meteorito en la península de Yucatán.

P/E S/T D/S


