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Una meca científica en Guipúzcoa

En primer lugar, la geología no
apostaba entonces por los argumen-
tos catastróficos, pues los considera-
ba propios de la época precientífica.
Confiaba en la lenta sucesión de fe-
nómenos para explicar los paisajes
que ahora vemos y, por tanto, mu-
chos abogados del gradualismo re-
chazaron la explicación maravillosa
del meteorito. Además, faltaba la
prueba clave: la evidencia del impac-
to. Hubo que esperar una década pa-
ra encontrarlo, pero ésto sirvió para
que, mientras tanto, cientos de cien-
tíficos fueran hallando los restos de
la explosión. Estos incluían el iridio y
la roca vaporizada y vitrificada que
cayó por todo el planeta; pedazos de
cuarzo deformados por el impacto y
esparcidos a miles de kilómetros y,
también, los derrubios arrastrados
por el tsunami generado por el im-
pacto del asteroide. Hasta que, final-
mente, el gran agujero apareció.

Los geólogos de PEMEX que bus-

caban petróleo en el Golfo de Méxi-
co habían cartografiado el socavón
en los años 50, pero no le habían en-
contrado el sentido. En 1991, por fin,
todos los datos hicieron conexión y
se publicó el artículo definitivo en
Science. El cráter tiene 180 kilóme-
tros de diámetro, está a caballo entre
el extremo de Yucatán y el mar y ha
sido sepultado por cientos de metros
de sedimentos posteriores.

«Entender la historia de la tierra es
útil para entender algunos fenóme-
nos que están pasando hoy», dice Hi-
lario, mientras recuerda que la gran
extinción del K/T es la quinta conoci-
da en la historia del planeta. «Los
biólogos afirman que en los últimos
200 años nuestra sociedad está pro-
vocando la sexta, y eso es algo para
pensar», dice Hilario mientras cami-
namos hacia la playa de Itzurun y
contemplamos un grueso estrato de
arcilla roja colonizado por el pasto.
Es el testigo de otro evento registra-

do en el flysch de Zumaia, el gran ca-
lentamiento del Paleoceno/Eoceno
(55,8 millones de años), cuando las
temperaturas subieron cinco grados
en 50.000 años. El calentamiento que
vivimos ahora ha sido de un grado
en un siglo. «Con todo», explica Hila-
rio, «más que los grados importa la
rapidez del cambio, pues es la capa-
cidad de adaptarse lo que determina
la capacidad para sobrevivir».

Otros dos sucesos visibles en Zu-
maia son la inversión de polos mag-
néticos del límite Selandiense/Tha-
netiense (58,7 millones de años) y la
bajada del nivel del mar del Danien-
se/Selandiense (61,1 millones de
años) de decenas de metros. Estos
dos últimos han sido definidos como
estratotipos por la Comisión Interna-
cional de Estratigrafía, lo que los
convierte en referencia mundial pa-
ra estudiar estos fenómenos.

Ningún lugar del mundo tiene
dos estratotipos y, junto a ellos, dos

límites como el K/T y el Paleoce-
no/Eoceno en sólo unos pocos kiló-
metros. El yacimiento es excepcio-
nal y a divulgarlo se dedica el Bio-
topo «sin alterarlo ni perturbarlo»,
afirma el geólogo. El
centro de interpreta-
ción de Algorri, sosteni-
do por el Ayuntamiento
de Zumaia, organiza vi-
sitas guiadas. Además,
se ha publicado un li-
bro de gran formato,
está a punto de abrirse
una red de senderos autoguiados y
Asier Hilario y Alberto Gorritibe-
rea han rodado un documental ti-
tulado Flysch, el susurro de las ro-
cas (accesible en internet), donde
decenas de eminencias mundiales
visitan Zumaia para explicar su
singularidad.

Transmitir la profundidad del
tiempo geológico es muy difícil. Si
pusiéramos la historia del planeta

en un año, la especie humana apare-
cería en los últimos segundos del 31
de diciembre. Llevamos muy poco
tiempo aquí y, por eso, Hilario de-
fiende su fascinante trabajo: «La

geología es la ciencia que estudia el
planeta Tierra y los geólogos somos
detectives en busca de pistas que
nos permitan leer e interpretar las
páginas de esa historia».
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>Vea hoy en EL MUNDO en Or-
byt el videoanálisis de este repor-
taje, por Pedro Cáceres.

�

NO HAY OTRO LUGAR EN EL MUNDO
DONDE SE VEA UN REGISTRO FÓSIL
TAN COMPLETO Y CONTINUADO

Impreso por Pedro Caceres Martin. Prohibida su reproducción.


