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PEDRO CÁCERES / Zumaia (Guipúzcoa)
s una capa muy fina,
apenas dos o tres milí-
metros de una arcilla de
color oscuro, pero escon-
de las pruebas de uno de
los cataclismos más
grandes de la historia, al-
go que conmovió el pla-
neta y transformó el cur-
so de la vida sobre la

Tierra. Hablamos del meteorito que
chocó contra nosotros hace 65 mi-
llones de años, liberando la energía
de 100 millones de bombas atómi-
cas y acabando con el 70% de las es-
pecies de aquel momento, entre
ellas los dinosaurios. El polvo levan-
tado por la explosión se depositó
por todo el mundo y ahora aflora en
algunos pocos lugares.

Uno de ellos está aquí, junto a los
suaves campos de Zumaia, donde
luce el sol esta mañana de invierno
y nada invita a pensar en catástrofes.
Pero las apariencias engañan. De re-
pente, el paisaje de verdes lomas re-
dondeadas se corta en un paredón
de acantilados de 150 metros de alto
que desafían al Cantábrico.

Kilómetro tras kilómetro, se suce-
den los agrestes estratos de rocas
sedimentarias, alzados en vertical
con una geometría que recuerda el
espinazo de un animal prehistórico.
Y no está mal esa comparación,
pues no en vano esas rocas han ser-
vido para demostrar la hipótesis de
que fue una colisión lo que provocó
la gran extinción del paso entre el
Cretácico y el Terciario, lo que se co-
noce como el límite K/T.

El yacimiento es un lugar de pere-
grinaje para los geólogos y, desde ha-
ce dos años, también un santuario
protegido. En 2009 el Gobierno vas-
co amparó ocho kilómetros de litoral
bajo la figura legal de Biotopo Litoral
Deba-Zumaia, gestionado por la Di-
putación Foral de Guipúzcoa. El es-
pacio protege los acantilados propia-

mente dichos, el área marina hasta
los 10 metros de profundidad y, tam-
bién, todo el paisaje terrestre que
pueda verse desde el mar. Es una cu-
riosa definición de límites, pero muy
adecuada para salvar, a la vez, los va-
lores científicos y paisajísticos. El di-
rector científico del Biotopo es Asier
Hilario, un geólogo vasco de 34 años
que dejó su plaza de investigador en
Suiza para volcarse en comunicar al
público el valor de este yacimiento.

Mientras esperamos a que la ma-
rea baje para descender a los estra-
tos más llamativos, Hilario me expli-
ca que lo que se puede ver en este
yacimiento son 60 millones de años
ininterrumpidos de historia del pla-
neta. «Algunos dicen que estos es-
tratos son como un hojaldre de ro-
cas. A mí me gusta definirlos como
un gran libro de historia de la Tierra
en el que cada una de las capas es
una página», añade.

«Si miramos dentro de esas rocas,
vemos que tienen fósiles marinos. Se
formaron por decantación de sedi-
mentos bajo el mar que separaba la
Península Ibérica del resto de Euro-
pa», explica. Después, la Península
empezó a moverse y ese desplaza-
miento comprimió y levantó los anti-
guos sedimentos. El mismo proceso
que dio origen a los Pirineos creó
los acantilados de Zumaia y
también muchos de los
montes vascos, en cu-
yas cimas, aunque
cueste trabajo creer-
lo, afloran antiguos
fondos de coral del
Cretácico.

«El planeta tiene
unos 4.600 millones
de años y son muchas
las páginas escritas hasta
hoy» dice Hilario. «Este terre-
no es uno de los tomos de esa enci-
clopedia. Las páginas llegan hasta
Deba y Guetaria y continúan por
buena parte de la costa vasca, pero

Una meca científica en Guipúzcoa

Los acantilados de Zumaia son una ‘catedral’ geológica en la que se leen 60 millones de años de historia de la Tierra
y se puede ver el estrato donde se depositaron los restos de la explosión que causó la gran extinción del Cretácico

LA PLAYA VASCA DONDE SE PUEDE TOCAR EL
METEORITO QUE MATÓ A LOS DINOSAURIOS

es en Zumaia
donde se concen-

tran los momentos
más interesantes»,

añade. El área se cono-
ce como flysch, por la pala-

bra alemana usada para describir
acantilados que se desmoronan. Es-
te flysch de Zumaia comprende el
periodo que va desde hace 65 millo-

nes de años hasta los 55 millones de
años. «En él», explica Asier Hilario,
«han quedado registrados sucesos
extraordinarios: cambios del magne-
tismo terrestre, brutales variaciones
del nivel del mar, alteraciones climá-
ticas sucesivas y extinciones masivas
de especies». A tocar con las manos
el testimonio de la mayor de esas ex-
tinciones nos dirigimos. Para ello hay

que dejar atrás la ermita de San Tel-
mo y bajar hasta una cala batida por
las olas. Todo está a tiro de piedra del
pueblo donde generaciones de bañis-
tas han nadado sin saber que pisa-
ban polvo de meteorito.

EL RASTRO DE IRIDIO. Nos moja-
mos los pies entre algas y cantos ro-
dados para llegar hasta una de las
páginas memorables de la historia:
«Estamos en la pequeña cala de Al-
gorri, que es un gran templo de la
geología mundial. Lo que estamos
viendo aquí es una capa en la que
más del 75% de los fósiles marinos
que venimos viendo en estas rocas se
extinguen. Además, en esa capa os-
cura tenemos algunos elementos co-
mo el iridio, que tiene una composi-
ción más meteorítica que terrígena,
y es lo que hizo pensar que la gran
extinción tuvo algo que ver con el
impacto de un gran meteorito».

Impresiona tocar con la mano ese
estrato. Es imposible notar a simple
vista que contenga iridio, pero los
análisis lo han demostrado. No sólo
aquí, sino en todo el mundo. El iridio
es un mineral escasísimo en la Tierra
pero abunda en los asteroides. A fi-
nales de los 70, el geólogo estadouni-
dense Walter Álvarez descubrió que
la capa del límite K/T, que él estaba
estudiando en Gubbio (Italia), conte-
nía 100 veces más cantidad de ese
metal de lo habitual. Su padre, el No-
bel de Física Luis Álvarez, fue quien
le ayudó a discernir las infinitesima-
les cantidades presentes en las rocas.

Cuando el holandés Jan Smit le
comunicó que otra capa de la misma
época en Dinamarca tenía iridio, am-
bos aventuraron que un cuerpo ex-
traterrestre podía haber chocado con
la Tierra. El yacimiento de Caravaca
(Murcia) y el de Zumaia fueron algu-
nos de los siguiente límites K/T que
probaron que la anomalía de iridio
era universal. Sin embargo, demos-
trar la hipótesis fue más complicado.
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Asier Hilario, di-
rector científico del

Biotopo Litoral Deba-Zu-
maia, señala el estrato
K/T, una capa de hace 65
millones de años en la que
se depositaron los restos

del meteorito que aca-
bó con los dino-

saurios.
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