
  
 

Workshop on the Ypresian/Lutetian Boundary Stratotype 
(Workshop sobre el estratotipo del Límite Ypresiense/Luteciense) 

Getxo, 25-27 de Septiembre de 2009 
 

 
La sección geológica (conjunto de rocas) que aflora en la playa de Gorrondatxe 

(Getxo) candidata a ser nombrada estratotipo, es decir referente mundial para el estudio 
del límite entre dos pisos geológicos incluidos en el Eoceno, el Ypresiense y el Luteciense. 

 
 

La mayor parte de los acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia del planeta Tierra 
desde su formación hace unos 4.600 millones de años, han quedado recogidos en las rocas que la 
conforman. Una larga historia repleta de acontecimientos que los geólogos tratan de reconstruir 
investigando y “leyendo” la información guardada en los materiales rocosos que afloran en distintos 
lugares de la superficie terrestre, para posteriormente ordenarlos en una escala temporal a la que 
denominan Escala de los Tiempos Geológicos. El fin último de este conocimiento sería poder predecir 
acontecimientos que nos puede deparar el futuro 

 
Esta escala es un marco temporal de validez planetaria que se divide en intervalos (Eones, Eras, 

Periodos, Épocas y Pisos) y cuya definición se basa fundamentalmente en la Estratigrafía, es decir, en 
el estudio e interpretación de los estratos o capas en las que se suelen presentar las rocas formadas por 
la acumulación de sedimentos. 

 
La Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS, International Commission on Stratigraphy) es 

la encargada de elegir, entre las de todo el mundo, las mejores secciones geológicas para el estudio de 
cada uno de los límites entre esos intervalos o "Pisos" en los que se divide la historia de la Tierra, es 
decir, elige los estratotipos de cada uno de los pisos geológicos, que a partir de entonces pasan a ser la 
referencia mundial para el estudio de los materiales rocosos de esa edad. 

 
Las rocas que afloran en los acantilados de la playa de Gorrondatxe en Getxo se depositaron en 

un medio marino profundo hace unos 50 millones de años y constituyen, en opinión de los miembros 
de un Grupo de Investigación del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad del 
País Vasco, la mejor sección para el estudio de los materiales depositados en ese tiempo, es decir los 
situados en el límite entre los pisos Ypresiense y Luteciense, ambos al comienzo del Eoceno. Por ese 
motivo, los miembros del mencionado grupo propusieron la candidatura de la sección de 
Gorrondatxe para ser nombrada estratotipo del límite Ypresiense/Luteciense. Además, con la 
ayuda del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de Getxo y de la propia UPV/EHU, han promovido una reunión 
internacional, (http://www.ehu.es/paleogene/getxo2009/Home.html) de la Comisión Internacional de 
Estratigrafía que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 del presente mes de septiembre en el hotel Igeretxe 
de Getxo, cuya misión consistirá en elegir mediante votación la mejor sección a nivel mundial.  

 
Si finalmente fuera elegida, tras su posterior ratificación por la  IUGS (International Union of 

Geological Sciences), la sección de Gorrondatxe pasaría a ser lugar de visita obligado para todos los 
científicos del mundo que investigan en materiales de esa edad. 

 
 
CONVOCANTES: 



Xabier Orue-Etxebarria. Catedrático de Paleontología de la Universidad del País 
Vasco. 
 
Eustoquio Molina. Presidente del Grupo de trabajo del Paleógeno de la ICS 
(International Commission on Stratigraphy) 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Apellaniz, Estibaliz. Universidad del País Vasco 
Baceta, Juan Ignacio. Universidad del País Vasco 
Bernaola, Gilen. Universidad del País Vasco 
Caballero, Fernando. Universidad del País Vasco 
Molina, Eustoquio. Universidad de Zaragoza 
Orue-Etxebarria, Xabier. Universidad del País Vasco 
Payros, Aitor. Universidad del País Vasco 
Pujalte, Victoriano. Universidad del País Vasco 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO: 
Finney, Stanley. Universidad Estatal de California en Long Beach, EE.UU. 
Hardenbol, Jan, Global Sequence Chronostratigraphy, Texas, EE.UU. 
Luterbacher, Hanspeter. Museo del Seminario, Barcelona,  
Monechi, Simonetta. Università di Firenze, Italia 
Pujalte, Victoriano. Universidad del País Vasco 
Schmitz, Birger, Universidad de Lund, Suecia. 
Vandenberghe, Noel. Universidad de Lovaina, Bélgica 
Von Salis, Katharina. ETHZ, Suiza 
 
 

CIENTÍFICOS INVITADOS: 
Alegret, Laia. Universidad de Zaragoza 
Arenillas, Ignacio. Universidad de Zaragoza 
Dinarés-Turell, Jaume. Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma,(Italia) 
Drobne, Katica. Institute of Paleontology, ZRC-SAZU, Slovenia 
Egger, Johann. Servicio Geológico de Austria. Viena, Austria 
Finney, Stanley. Universidad Estatal de California en Long Beach, EE.UU. 
Hardenbol, Jan, Global Sequence Chronostratigraphy, Texas, EE.UU. 
Heilmann-Clausen, Claus, Geologisk Institut, Aarhus Universitiet, Dinamarca 
Larrasoaña, Juan Cruz. Instituto Jaume Almera, Barcelona 
Luterbacher, Hanspeter. Museo del Seminario, Barcelona 
Martin, Maite. Universidad del Pais Vasco 
Monechi, Simonetta. Università di Firenze, Italia 
Ortiz Sainz-Aja, Silvia. University College de Londres, Reino Unido 
Rodríguez Tovar, Francisco. Universidad de Granada 
Schmitz, Birger, Universidad de Lund, Suecia. 
Steurbaut, Etienne. Katholieke Universiteit Leuven. Bélgica 
Tori, Flavia. Università di Firenze, Italia 
Tosquella, Josep. Universidad de Huelva 
Vandenberghe, Noel. Universidad de Lovaina, Bélgica 
Von Salis, Katharina. ETHZ, Suiza 


