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FITUR expone muestras de ámbar con insectos de 
110 millones de años 

 
• El 29 de enero a las 12:00 horas, el director general del IGME presentará el yacimiento 

de ámbar cretácico descubierto en el Territorio de El Soplao, junto al consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria. 
 

• Se expondrán varias vitrinas con muestras de ámbar cretácico en el Stand de Cantabria  
(FITUR/MADRID. Pabellón 9, stand 9CO8). 

 
 

 

Madrid, 27 de enero de 2009 
 
El próximo  29 de enero a las 12:00 horas el director general del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), José Pedro Calvo Sornado realizará una intervención sobre el yacimiento de 
ámbar cretácico más importante de Europa, junto a Francisco Javier López Marcano, consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, en el stand de esta comunidad autónoma de FITUR. 
 
Allí se podrán observar varias muestras de este ámbar, que presenta una luminiscencia 
azul púrpura sin parangón en el mundo y en el que quedaron atrapados insectos y 
artrópodos de hace 110 millones de años. Muchos de ellos especies nuevas para la ciencia. 
 
El pasado mes de noviembre, el equipo investigador del IGME certificó que el yacimiento de 
ámbar cretácico descubierto este verano en el Territorio de El Soplao (Cantabria) es el más 
importante de Europa. No sólo tiene unas dimensiones que no se habían visto antes en el 
Cretácico, sino que la cantidad, variedad y calidad de las bioinclusiones de artrópodos e insectos 
es excepcional y de gran valor científico. En el Cretácico Inferior coincidieron la diversificación y 
dispersión de insectos polinizadores con la aparición de las primeras plantas con flores. Así que, 
estos metros de talud se traducen en la mejor radiografía de este momento evolutivo. 
 
Tras la primera excavación realizada a finales de octubre, los científicos desvelaron nuevos datos 
sobre su génesis a causa de un paleoincendio ocurrido en la Cantabria tropical y semi inundada 
por el mar del Thetys, de hace 110 millones de años. Destacaron también la intensa luminiscencia 
azul-púrpura que presenta este ámbar cuando le da la luz directa del sol y otras luces especiales. 
Estas características son extremadamente raras. Hasta ahora, sólo se habían documentado 
piezas similares en un yacimiento del Terciario (21 millones de años aproximadamente) en 
República Dominicana.  
 

Este descubrimiento ha sido fruto 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 
 
 
Imágenes de insectos en ámbar y ámbar azul púrpura en el archivo fotográfico de la sala de 
prensa del IGME:  www.igme.es 
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Presentación “Atrapados en el Ámbar” 
 
Fecha: 29 de enero de 2009 
 
Hora: 12.00 h.  
 
Intervienen: Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, y el 
director general del Instituto Geológico y Minero de España (IGME),  José Pedro Calvo Sorando 
 

Lugar: Stand de Cantabria (Sala de conferencias) en FITUR/MADRID. Pabellón 9, stand 
9CO8. 
 
ACREDITACION: Ascensión González / gonzalez_a@elsoplao.es / 617.53.00.89 
 

 

Contacto 
 
Unidad de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: IGME@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. El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las 
cuales las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con 
garantizar un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año 
Internacional del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH 
(España) 
 


