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NOTA DE PRENSA 
              
 

Científicos confirman que el yacimiento de ámbar de El Soplao es el 
más importante de Europa de edad cretácica. 

 
 

• Dimensiones que no se habían visto antes en el Cretácico.  
 
• Ámbar azul-púrpura con una luminiscencia sin parangón en el mundo. 

 
• Nuevos insectos constatan la excepcional abundancia de bioinclusiones. 

 
• El origen del yacimiento fue un paleoincendio de hace 110 millones de años. 

 
• Proyecto de investigación enmarcado en un convenio suscrito por el IGME, la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y la empresa SIEC S.A., junto con la 
colaboración de la Universidad de Barcelona. 

 
 

 
Centro de recepción de visitantes de El Soplao (Cantabria), 4 de noviembre de 2008. 

 
Tras la primera campaña de excavación, el equipo investigador del yacimiento de ámbar de El Soplao 
(Cantabria) dirigido por Idoia Rosales, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ha 
confirmado esta mañana en rueda de prensa que se trata del yacimiento de ámbar cretácico más importante 
de Europa. Han aportado nuevos datos sobre su génesis a causa de un paleoincendio, que explica la 
inusual abundancia de ámbar en este yacimiento y sobre el extraño, y único en el mundo, color azul-púrpura 
que presenta. Además, se han mostrado varios ejemplares nuevos de insectos sin describir en el registro 
fósil. 
 
Los yacimientos de ámbar del Cretácico Inferior (110 millones de años) son muy escasos en el mundo. 
Especialmente los que contienen bioinclusiones de insectos y artrópodos y que, por ello, tienen un gran 
valor científico. Y es que, el hecho de que en el Cretácico Inferior coincidieran la diversificación y dispersión 
de insectos polinizadores con la aparición de las primeras plantas con flores, convierte a estos metros de 
talud en la mejor radiografía de este momento evolutivo.  
 
Idoia Rosales explicó que la cata realizada durante la excavación que tuvo lugar entre el 20 y el 31 de 
octubre ha mostrado que la bolsada de ámbar se extiende al menos 25 metros y quizá continúe unos 
metros más lateralmente “Algo excepcional puesto que una bolsada de estas dimensiones y tan fértil no se 
había visto antes en ningún yacimiento del Cretácico en todo el mundo”. 
 
Por otra parte, prácticamente todo el ámbar que aparece es azul. Concretamente presenta una intensa 
luminiscencia azul-púrpura cuando le da la luz directa del sol y otras luces especiales. Estas características 
para el ámbar son extremadamente raras. Hasta ahora, sólo se habían documentado piezas similares en un 
yacimiento del Terciario (21 millones de años aproximadamente) en República Dominicana. Rafael Lozano, 
investigador del Museo Geominero declaró que “la luminiscencia del ámbar de El Soplao es mucho más 
intensa que en el de República Dominicana, sin mencionar que en este yacimiento no sólo la abundancia es 
mucho mayor sino que los tamaños decimétricos con que se presenta permitirán recoger muy buenos 
ejemplares para exposición”. 
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Xavier Delclòs, investigador de la Universidad de Barcelona y especialista desde 1986 en insectos fósiles, 
explicó que “durante las labores de tamizado de la pasada semana observamos algunas masas con lupa de 
mano y detectamos siete insectos, circunstancia realmente anormal en otras excavaciones y claro indicativo 
de que este ámbar es especialmente rico en insectos”.  De estos siete ejemplares vistos por casualidad 
durante el lavado, dos de ellos son avispas que con toda seguridad corresponderán a géneros y especies 
nuevas. Una de ellas es una hembra que muestra el aparato de poner los huevos al final de su abdomen. El 
tercer ejemplar, que ha llamado la atención de los investigadores, es una mosca que presenta una 
morfología muy peculiar y que nunca había sido encontrada en ámbar español. Con seguridad corresponde 
también a una especie no descrita. El resto de ejemplares son más habituales, salvo otra avispa de la 
familia de los Megaspilidae que es muy escasa en el registro fósil. “Estas son sólo las siete muestras que 
hemos podido ver esta semana – continua Delclòs - una vez preparado todo el ámbar que hemos obtenido 
en la excavación posiblemente lleguemos muy cerca del centenar de insectos”. 
 
Génesis del yacimiento: El Paleoincendio 
 
Enrique Peñalver, paleoentomólogo del IGME, ha expuesto que la excepcional abundancia de ámbar y 
bioinclusiones en este yacimiento se explica a través de su génesis: un paleoincendio que tuvo lugar hace 
110 millones de años, ya que junto al ámbar se ha encontrado madera carbonizada fósil o fusinita, que 
corresponde a las brasas de aquel incendio.   
 
En aquel momento, las concentraciones de CO2 en la atmósfera eran mayores que en la actualidad y en 
Cantabria se vivía un clima tropical donde abundaban tormentas y huracanes. “Seguramente - apunta 
Peñalver - los rayos de tormenta fueron el detonante de aquel paleoincendio. Hay que recordar que esos 
bosques eran muy resiníferos y por tanto muy dados a incendiarse. La concentración de oxígeno en la 
atmósfera también era mayor que ahora, circunstancia que también ayudaría a que se produjesen enormes 
incendios forestales. El incendio debió dejar el suelo desprotegido frente a la erosión y, durante los 
siguientes años, el agua arrastró hasta la costa enormes cantidades de brasas y resina junto a la madera no 
quemada que posteriormente se convirtió en los depósitos de lignito que también encontramos en el 
yacimiento con una gran cantidad de hojas fosilizadas.” 
 
El Territorio de El Soplao era, entonces, una zona de transición entre el mar y el continente representada 
por un sistema delta- estuario surcado por grandes canales entre lagunas costeras. La unidad geológica 
que integra al yacimiento corresponde a ese espacio de transición. “También se han encontrado algunos 
invertebrados acuáticos - indica Peñalver – son organismos que se desarrollan en agua salada, pero por el 
momento no sabemos si crecieron en la superficie del ámbar porque la resina estuvo un tiempo flotando en 
las aguas del mar antes de ser enterradas o porque estuvieron flotando en las aguas salobres de las 
lagunas costeras del sistema de delta-estuario del Territorio de El Soplao.” 
 
El equipo investigador está formado por investigadores del IGME, de la Universidad de Barcelona y otros 
investigadores franceses, italianos y americanos que se han integrado para el estudio del material que se ha 
extraído en esta primera campaña de excavación. 
 
El descubrimiento de este yacimiento se produjo a finales de julio, gracias a que las obras de la carretera 
de acceso a la cueva de El Soplao pusieron al descubierto la bolsada de ámbar que hoy se presenta como 
una de las radiografías capaces de describir la paleoecología de los bosques tropicales de la Cantabria de 
hace 110 millones de años. 
 
No obstante, este descubrimiento no ha sido fruto de la casualidad sino de la intensa labor de investigación 
geológica que se está llevando a cabo en la zona bajo un convenio suscrito por el IGME, la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y la empresa SIEC S.A. María Najarro, una de las 
investigadoras del IGME y codescubridora del yacimiento realiza una tesis doctoral en la zona y ya se 
habían encontrado indicios de ámbar en la zona, pero ninguno de los investigadores podía imaginarse las 
dimensiones y el gran valor científico de este nuevo hallazgo, que ha dado lugar a la integración de varios 
especialistas de la Universidad de Barcelona en el equipo de investigadores. 
 
Si quisiéramos ubicar en un mapa de la Península Ibérica los lugares donde potencialmente podemos 
encontrar yacimientos de ámbar del Cretácico inferior, tendríamos que redibujar la línea de costa que 
dejaba el mar del Thethys, precursor del Mediterráneo, hace justo 110 millones de años, y veríamos cómo 
recorre unos 500 km en dirección NE/SW desde la zona de El Soplao, pasando por los otros dos 
yacimientos de ámbar españoles: Peñacerrada – Moraza (Álava) y Sant Just (Teruel). 
 
Existen otros yacimientos de ámbar cretácico en el mundo. Los hay en Oriente Medio (Líbano, Israel y 
Jordania), al oeste de Francia, al sur de Inglaterra y en el noreste de España, pero muchos de ellos no 



tienen inclusiones de artrópodos y el yacimiento de El Soplao presenta unas dimensiones y una cantidad, 
variedad y calidad de piezas de ámbar azul púrpura con artrópodos que ya se ha desmarcado como el más 
importante de Europa a la espera de iniciar el estudio de las muestras recogidas durante la primera 
campaña de excavación. 
 
• Fotos disponibles para la prensa en el archivo fotográfico de la sala de prensa del IGME 

http://www.igme.es/internet/salaprensa  
 

 
Avispa ichneumonoidea hembra mostrando el ovopositor             Ámbar azul-púrpura in situ 
 
También se puede obtener el informe de la primera campaña de excavación en “documentación” de la sala 
de prensa. 
 
 
Contacto 
 
Unidad de Comunicación  
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel:+34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es
  
 
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 
2008. Se puede encontrar más información en: www.esfs.org (internacional) y en: 
http://aiplanetatierra.igme.es (España). 
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