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LIG 136 Seudo-paramoudras  
de Jaizkibel

Agrupación de paramoudras individuales de geometría circular.

Localización
•	Coordenadas geográficas:

Lat.: 43º 22’ 24,37 ‘’ N
Long.: 1º 51’ 34,87’’ W

•	Coordenadas UTM:
X: 592.380,60 m
Y: 4.802.917,06 m

Acceso

Coger la GI-3440 entre Lezo y Hondarribia y después de pasar el alto de Jaizkibel tomar 
la pista que sale hacia el N. Continuar esta pista andando hasta llegar a la orilla.
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LIG 136 – Seudo-paramoudraS de Jaizkibel

Descripción del LIG

Las paramoundras de Jaizkibel son icnoformas de gran tamaño formadas por concrecio-
nes silíceas organizadas en torno a trazas de organismos marinos. Se han generado en 
areniscas silíceas de cemento carbonatado cenozoicas y son las mejores conservadas a 
nivel mundial.
Las paramoundras se dividen en tres partes, un cordón central, las trazas de poliquetos 
fósiles y una concreción silícea envolvente. Existen dos hipótesis sobre su formación Zi-
ljstra (1995) y Clayton (1986), pero en ambos casos se supone la formación a partir de 
tubos fósiles. Las concreciones silíceas se formarían en etapas diagenéticas, preferente-
mente temprana, durante diferentes condiciones redox.

El aspecto de campo es sorprendente ya que dan lugar a un campo de unos 2.500 me-
tros cuadrados con abundantes formas redondeadas de diversos tamaños. Las concre-
ciones pueden llegar a tener hasta 1 m de diámetro, y en ocasiones se pueden ver varias 
concreciones acopladas siguiendo la pista orgánica. En todas ellas se puede apreciar al 
menos un tubo interior.

Punto óptimo de observación

In situ. 

LIGs relacionados

•	Geográficamente: LIG 50, LIG 77, LIG 99, LIG 115.

•	Temáticamente: LIG 135, LIG 28.

Agrupación de paramoudras a lo largo del 
trazado de la huella orgánica que las genera.

En todos los casos se pueden apreciar los tubos 
interiores que actúan como semilla para la 
formación de la concreción.
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LIG 136 – Seudo-paramoudraS de Jaizkibel

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:

Bibliografía específica 

•	 http://www.dailymotion.com/video/xjf7rw_projection-conference-decouverte-paleontologique-les-
paramoudras-du-jaizkibel_news

•	 http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/docs/espeleologia/Galan-Molia.Paramoudras.pdf

•	 http://www.eve.es/publicaciones/cartografia/Mapas/40-IV.pdf

Paramoudras perfectamente redondeada y 
aislada de más de 1 metro de diámetro.

Hipótesis de formación, A) Ziljstra (1995) y B) Clayton (1986).
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