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LIG 48 Límite P/E en Zumaia

Vista del conocido PE de Zumaia donde se puede distinguir la unidad siliciclástica sin apenas 
carbonato.

Localización
•	Coordenadas geográficas:

Lat.: 43º 18’ 0,63 ‘’ N
Long.: 2º 15’ 35,59’’ W

•	Coordenadas UTM:
X: 560.031,06 m
Y: 4.794.415,62 m

Acceso

Desde el pueblo de Zumaia acceder andando a la playa de Itzurun. 
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Breve descripción del LIG

El limite Paleoceno/Eoceno (hace 55 millones de años) representa uno de los momentos 
en los que se produjeron acontecimientos físicos y biológicos de primera magnitud en 
la historia de la Tierra y en este caso hace coincidir con un calentamiento climático muy 
brusco (alrededor de 8oC) en la temperatura media de los océanos y la atmósfera.

En las zonas continentales este calentamiento motivó la renovación de la fauna de ma-
míferos terrestres en Eurasia y Norteamérica. En medios marinos afectó sobre todo a las 
asociaciones de foraminíferos bentónicos, produciéndose una extinción masiva de los 
de aguas profundas y la renovación de las faunas de aguas someras. Los foraminíferos 
planctónicos también sufrieron cambios importantes aunque de menor magnitud. 

El intervalo del límite P/E aflora de forma excepcional en la playa de Itzurun de Zumaia y 
está definido por una unidad arcillosa donde se producen importantes anomalías de los 
isótopos de Oxigeno y Carbono relacionados con la emisión de Carbono a la atmósfera y 
el consiguiente efecto invernadero. También se puede apreciar una importante extinción 
de los foraminíferos bentónicos. Por ello, ha sido y continua siendo objeto de múltiples 
estudios por numerosos grupos de investigación cuyos trabajos han puesto de manifiesto 
que esta sección cuenta con uno de los registros más completos y potentes del límite 
Paleoceno-Eoceno en contextos de cuenca profunda hemipelágica. 

Detalle de las margas de transición.
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LIGs relacionados

•	Geográficamente: LIG, 23, LIG 25, LIG 27, LIG 28, LIG 43, LIG 45, LIG 101, LIG 
102, LIG 103, LIG 119, LIG 135.

•	Temáticamente: Ninguno.

Valoración del LIG

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

Interés 
científico 

Geomorfológico

Hidrogeológico

Tectónico/Estructural

Estratigráfico ●

Paleontológico ●

Petrológico

Yacimientos Minerales

Otros

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial En activo

Interés cultural: 

Observaciones:

El limite PE de Zumaia es uno de los afloramientos referentes a nivel internacional 
para estudio del PETM. Fue propuesto como candidato a GSSP y aunque este se 
definió en Egipto, la mayoría de la comunidad científica sigue tomando Zumaia 
como referencia.
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