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Durante el Cretácico y el Terciario se desarrollaron unas importantes

formaciones sedimentarias caracterizadas por alternancias de rocas

duras, como areniscas o calizas, con rocas blandas como margas y

arcillas, que recibieron el nombre de Flysch.

En la costa guipuzcoana, entre Mutriku y Zumaia se encuentra una de

las mejores secuencias tipo Flysch del mundo.



A lo largo de unos 16 Km se

puede estudiar una formación

prácticamente completa, que

comprende unos 60 millones

años de historia geológica. Se

puede observar una secuencia

desde el Albiense hasta el

Eoceno, entre 105 y 48 millones

de años.



La parte mas antigua del Flysch, que aflora en Saturraran, Mutriku y

Deba, se denomina Flysch negro por el color oscuro de sus lutitas y

margas, que se intercalan con areniscas turbiditicas amarillentas



En esta formación se han encontrado numerosos fósiles,

especialmente ammonites, unos enrollados y otros desenrollados o

heteromorfos.



La formación del Flysch negro se extendió a lo largo de 6 millones

de años, durante el Cretácico Inferior. Termina abruptamente en la

falla de Andutz, a partir de la cual empieza el Flysch calcáreo y

posteriormente el arenoso, ambos del Cretácico Superior.



En Zumaia se puede disfrutar de un excepcional corte geológico

del Flysch, en el que se identifican cuatro límites geocronológicos,

dos de los cuales están definidos como estratotipos.





LÍMITE CRETÁCICO TERCIARIO (K/T)

Hace 65 millones de años, en el límite Cretácico-Terciario, se

produjo en la Península del Yucatán un colosal impacto

meteorítico. La expansión de sus efectos produjo en todo el

planeta la extinción de todos los grandes reptiles, dinosaurios,

ammonites y mas del 75% de la vida del Tierra.

Este límite K/T

(Cretácico - Terciario)

se ha podido estudiar

en Zumaia, bajo el

mirador de Algorri.



LÍMITE CRETÁCICO TERCIARIO (K/T)

En una capa oscura milimétrica, bautizada como arcilla límite, se

reconocen una serie de anomalías, que se interpretan como el

efecto del impacto meteorítico del Yucatán. La presencia de una

alta concentración de iridio y de microesférulas con espinelas ricas

en niquel solo se puede explicar como de origen meteorítico.

Coincidiendo con ese nivel

de arcilla límite se ha

observado la extinción

total de los ammonites, del

75% de los foraminíferos

planctónicos y del 60% de

los nanofósiles.



LÍMITE DANIENSE-SELANDIENSE (D/S)

Ya en el Terciario, bajo la ermita de San Telmo se localiza el límite

Daniense-Selandiense, que ha sido establecido por la Comisión

Internacional de Estratigrafía como estratotipo, tal y como como

indica este clavo dorado. El límite está definido por un tránsito de

rocas duras a blandas, que indica una importante caída del nivel

del mar a los 61.1± 0.2 Ma



LÍMITE SELANDIENSE-THANETIENSE (S/T)

A pocos metros hacia Este, en la playa de Itzurun otro estratotipo, el

límite Selandiense/Thanetiense marca a los 58.7±0.2 Ma una

inversión de los polos magnéticos.



LÍMITE PALEOCENO-EOCENO (P/E)

En la entrada de la playa de Itzurun podemos observar un nivel

rojizo que corresponde con el límite Paleoceno-Eoceno a los

55.8±0.2 Ma. Relaciones anómalas de isótopos de carbono y

oxigeno han demostrado un efecto invernadero importante, que

provocó un calentamiento global de alrededor de 6ºC que pudo

alcanzar hasta 10ºC en los polos.



EOCENO

A partir del Eoceno el flysch es de carácter arenoso y se intensifica

la presencia de turbitas de color amarillo y grisáceo
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