
 

NOTA DE PRENSA 

La ladera norte de Urbasa luce el “clavo de 
oro”  que le distingue como referente de la 
evolución de la Tierra  
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La UNESCO ha colocado este hito en una zona de margas de 
Olazagutía, con asistencia del vicepresidente Ayerdi  

Viernes, 27 de noviembre de 2015

Un paraje situado en la 
parte inactiva de una cantera 
de margas de Olazagutía, en la 
ladera norte de la Sierra de 
Urbasa (Navarra), luce desde 
hoy la distinción de la UNESCO 
como hito de “singular 
relevancia”  en la historia 
geológica de la Tierra, dado 
que constituye el mejor ejemplo 
del mundo para estudiar el 
tránsito entre dos edades 
geológicas.  

En este lugar se ha desarrollado este viernes el acto de colocación 
del hito o un “clavo de oro”, una placa que lo acredita como ‘sección y 
punto estratotipo global’  o GSSP otorgada por la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas (IUGS), dependiente de la UNESCO.  

Con motivo de este hito, el vicepresidente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, ha recibido a Stan Finney, presidente de la Comisión 
Internacional de Estratigrafía del organismo internacional, quien en su 
intervención ha resaltado el interés científico del corte.  

También han asistido al 
acto Jorge Civis, director del 
IGME, que ha centrado su 
intervención en el deber de 
proteger este estratotipo; 
Josep Pons, profesor de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona y responsable del 
grupo que propuso Olazagutía 
para el reconocimiento. Otros 
asistentes han sido Juan 
Carlos Gutiérrez Marco, 
investigador del CSIC, y José Pedro Calvo Sorando, secretario general de 
la IUGS. También han estado presentes José Antonio García, director de 

 
El vicepresidente Ayerdi coloca el clavo de 
oro. 

 
El vicepresidente con especialistas en 
geología y responsables de la empresa. 
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la fábrica de cementos Portland Valderrivas, y Francisco Ruiz, director facultativo del centro. 

Excepcional registro 

En concreto, el corte de Olazagutía permite estudiar el tránsito de cinco millones de años entre los 
periodos Coniaciense y el Santoniense (dos pisos geológicos del Cretácico superior): clima, seres vivos, 
minerales, señales geoquímicas, etc). 

El valor del estratotipo de Olazagutía se debe precisamente al excepcional y continuo registro 
geológico, de manera que cada fósil tiene valor científico por la información que proporciona, y no por su 
valor para el coleccionismo.  

El punto carece de interés turístico o divulgativo. Se encuentra dentro del área de explotación, 
inactiva, de Cementos Portland Valderrivas, que permitirá el acceso a los científicos. Para ello, se ha 
acondicionado la zona y, a tal fin, el Gobierno de Navarra y el Instituto Geológico y Minero de España han 
invertido cerca de 17.000 euros, de ellos 9.950 euros aportados por la Administración Foral; valla de 
protección, aparcamiento, camino de acceso y colocación de dos paneles explicativos  

Para estudiar la historia de la Tierra, de 4.600 millones de años, los investigadores localizan lugares 
(estratotipos) que registren la sedimentación continua y uniforme en determinados periodos de tiempo.  

El paraje de Olazagutía se sitúa cerca de las Tres Mugas. En los pisos geológicos del Crétacico 
Superior, este punto era una plataforma marina, en la que se iban depositando sedimentos, hoy 
convertidos en margas (rocas sedimentadas compuestas principalmente de calcita y arcillas) distribuidas 
en capas de 10 a 30 centímetros. Se observa, entre un estrato y otro, la desaparición del bívalvo fósil 
Platyceramus Undulatoplicatus, cuestión de interés para los especialistas.  

En España han otros dos puntos de interés geológico mundial: uno en Fuentelsaz (Guadalajara) y 
dos en Zumaia (Guipúzcoa). De estos cortes, han acudido al acto Asier Hilario, coordinador científico del 
Geoparque de la Costa Vasca, y Estíbaliz Apellaniz, del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de 
la Universidad del País Vasco, colaboradores en este proyecto de Olazagutía.  

  

La geología en Navarra  

El Gobierno de Navarra cuenta con un importante fondo documental sobre la geología de Navarra, 
tanto superficial como profunda. Los estudios sobre geología comenzaron en la década de 1960, con la 
realización del “Mapa Geológico de Navarra”.  

Con posteridad se afrontó el Proyecto Hidrogeológico, con el que se realizó también el inventario de 
manantiales, hoy disponible en el SITNA, y que facilitó el abastecimiento de poblaciones o la regulación del 
manantial de Arteta. En los 80, el Gobierno creó una infraestructura para el asesoramiento a municipios 
con problemas de desprendimientos, asentamiento del terreno y otros. 

Realiza estudios para resolver problemas de abastecimiento de agua, caso de la zona de la margen 
derecha del Ebro. En colaboración con otros departamentos, se han hecho también estudios de recursos 
regionales (arcillosas o minería), y guarda documentación de explotación de las potasas hasta 1999.  

En los últimos años se ha realizado un importante trabajo de actualización e informatización de la 
Cartografía 1/25.000 de Navarra, consultable como un mapa continuo, sin división en hojas. Se han 
creado bases de datos georreferenciadas como las de cuevas y simas y manantiales, que se ha 
publicado en un Portal de Geología y en IDENA. Se trata de una información de base a una escala que no 
se dispone en otras comunidades. Se dispone también de una documentación y un conocimiento 
profundo de las cavidades y simas de la Comunidad, ya que desde la década de los años 70 se ha 
fomentado la investigación espeleológica. 
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