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100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SOPLAO 

El IGME y el Gobierno de Cantabria 
publican una guía geológica curiosa y 

divertida de la Cueva El Soplao 
 

• Se trata de una guía sencilla y original para responder a todas las cuestiones que cualquier visitante pueda hacerse 
antes durante o después de la visita a la Cueva El Soplao 

• Los autores son investigadores del Instituto Geológico y Minero de España y personal de El Soplao S.L 

• La guía se presentará el próximo día 25 de noviembre en un acto conjunto con el Gobierno de Cantabria, en el 
marco de la Feria de Turismo de Interior que durante esas fechas se celebrará en Valladolid. 
 
 

Madrid, 24 de noviembre de 2011 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del 
Gobierno de Cantabria han editado una guía geológica de la Cueva El Soplao. Con el título “100 preguntas y 
respuestas sobre el Soplao. Una guía curiosa y divertida de la cueva”, está diseñada para complementar las 
diferentes modalidades de visita turística a la cueva. Es una guía sencilla y original que pretende responder, de manera 
breve y concisa, todas las cuestiones que cualquier visitante pueda hacerse tras disfrutar de la visita a la Cueva El 
Soplao, o incluso antes o durante la misma.      
 
La cueva El Soplao se abrió al público en 2005. Desde entonces recibe al año más de 200.000 visitantes que se 
maravillan con sus galerías subterráneas, pasajes y grandes salas, por lo que se ha convertido en uno de los referentes 
del turismo en Cantabria y es un elemento destacado de su brillante imagen de cara al exterior. En la visita a esta cueva 
excepcional se puede apreciar el delicado trabajo de la naturaleza, protagonizada por el agua, que ha creado 
caprichosas maravillas minerales y ha esculpido la roca dando lugar a formas inverosímiles que asombran al público. La 
visita también muestra la actividad minera que durante décadas se afanó buscando minerales en esta comarca que 
permitieran el progreso y ofreciera el bienestar económico a sus habitantes.  
 
Por todo ello, la visita a la cueva no deja indiferente a casi nadie y suele despertar una gran curiosidad en los visitantes. 
Hay personas que se fijan más en la historia minera, las hay que vienen atraídas por el desafío técnico que supuso 
habilitarla al turismo, muchas otras quieren saber si habitan en su interior seres vivos, qué secretos esconde la cueva en 
su parte no visitable o si el hombre prehistórico habitó en algún momento estos lugares. Y todos los visitantes, se 
quedan asombrados con las maravillas geológicas que se esconden en su interior.  
 
Las explicaciones proporcionadas por los guías de la cueva suelen satisfacer la curiosidad de muchos visitantes, pero a 
la vez alimentan que surjan nuevas inquietudes. De hecho, son muchas las preguntas que el público hace durante la 
visita y, posiblemente, muchas más se queden en las mentes de los visitantes o que, pasadas unas horas, se les 
ocurren y no tienen posibilidad de respuesta. Por esta razón, y para dar respuesta al más exigente de los visitantes, se 
recopilaron en esta guía las preguntas más habituales y se añadieron muchas otras de cosecha propia, ofreciendo 
finalmente un conjunto de preguntas y respuestas que permitan entender la cueva y disfrutarla en su totalidad. Los 
autores han entrado en la cueva como visitantes para conocer de primera mano sus inquietudes. 
 
Las preguntas se agrupan en cinco grandes bloques. El primero se dedica a la cueva, explicando su origen y formación 
a través de 17 preguntas; el segundo se centra en algunos detalles referidos a los espectaculares espeleotemas de la 
cueva, uno de los principales y más interesantes recursos turísticos de la misma, por lo que se han dedicado a este 
tema 26 preguntas; el tercer bloque se centra en  a la mina de la Florida y la historia minera de la zona, descrita en 8 
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preguntas; el cuarto describe numerosos aspectos de la visita a la cueva, turística y de aventura en 20 preguntas; y el 
quinto y último bloque responde a otras cuestiones de interés relacionadas con la cueva El Soplao en particular y con las 
cuevas turísticas en general en 25 preguntas. Con un formato típico de guía de campo, la publicación tiene 136 páginas 
y estará a la venta en las instalaciones de la propia cueva El Soplao, en el Servicio de Publicaciones del IGME 
(www.igme.es) y en librerías.  

 
Los autores son investigadores del Instituto Geológico y Minero de España y personal de El Soplao S.L. Aúnan 
conocimiento científico y una amplia experiencia en divulgación, buscando el siempre difícil pero necesario equilibrio 
entre el rigor científico y un lenguaje sencillo y asequible.  
 
Una guía como la que aquí se presenta contribuirá a que las personas que visitan la cueva El Soplao puedan valorar en 
su justa medida este emblemático lugar, entender cómo se formó y conocer cómo se gestiona esta cueva-mina. Esta 
guía surge como parte del convenio que firmaron el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la empresa  
concesionaria SIEC S.A. y la empresa pública El Sopao S.L. para investigar geológicamente, divulgar y promocionar el 
Territorio El Soplao, y que ha dado como resultado descubrimientos tan relevantes como el yacimiento de ámbar de 
Rábago, con ricas bioinclusiones fósiles y algunos ejemplares de ámbar azul, o los estromatolitos de manganeso 
subterráneos. 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.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 sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


