
 
 

    - 1 -
  

 

IGME, UB y el Museo Senckenberg de Historia Natural estudiarán  

EL COPAL DE MADAGASCAR  
 El proyecto estudiará cómo la resina de los árboles captura la biota de los bosques de Madagascar para 

compararlo con el registro fósil en los ámbares. 

 Estará financiado por el Fondo Global de Exploración de National Geographic  

 En el proyecto participan investigadores  del Museo Geominero, la Facultad de Geología de la Universidad de 
Barcelona y el Instituto Senckenberg y Museo de Historia Natural de Frankfurt en Alemania 

 

Madrid, 13 de octubre de 2014 

 
El Fondo Global de Exploración de National Geographic (http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-
programs/gef/northern-europe/) financiará el proyecto “¿Son las comunidades fósiles preservadas en el ámbar una 
imagen fiel de los ecosistemas del pasado y pueden informarnos sobre la pérdida de biodiversidad? El copal Malgache” 
que realizarán sobre el terreno en Madagascar el Dr. Enrique Peñalver, del Museo Geominero del Instituto Geológico 
y Minero de España, el Dr. Xavier Delclòs, del Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas 
de la Facultad de Geología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad, ambos de la Universidad de 
Barcelona y  Mónica M. Solórzano Kraemer, del Instituto Senckenberg y Museo de Historia Natural de Frankfurt en 
Alemania. 
 
Copal es el nombre que reciben varias resinas aromáticas vegetales, siendo la más común y conocida la proveniente de 
los árboles de la familia Burseraceae. 
 
Los investigadores viajarán a Madagascar para localizar y estudiar los depósitos de copal. Se tomarán in situ muestras 
del copal para estudiar los artrópodos incluidos. Se pondrán diversas trampas para capturar los organismos alrededor de 
varios árboles de Hymenaea de los cuales se obtendrá también una representación de su resina con organismos 
atrapados.  
 
El objetivo es documentar cómo la resina de estos árboles documenta la biota de los bosques de Madagascar y la 
aplicación de los resultados para interpretar el registro fósil en los ámbares (sesgos).  
 
Como aspecto interesante del proyecto para NG, se incide en que seguramente se podrá observar cambios en la biota 
de los bosques debido a la acción y destrucción antrópica, ya que en el copal se tendrá una representación de ciertos 
grupos de organismos cuando los bosques eran prístinos, hace unos miles de años, mientras que en las resinas 
actuales de los mismos árboles (Hymenaea) se observará una pérdida de biodiversidad.  
 
Se quiere divulgar la investigación entre escolares de Madagascar (cómic) con el objetivo de mostrar que la tala de 
bosques y el cambio ambiental severo por el hombre tienen efectos devastadores para la biodiversidad, dentro de un 
mensaje educativo de protección local del medio ambiente. 
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Imágenes 

 

Imágenes de insectos atrapados en copal malgache 
Fuente: "© Anders Leth Damgaard" www.amber-

inclusions.dk". 

Imágenes de insectos atrapados en copal malgache 
Salticidae en Copal de Madagascar 

Fuente : Wikipedia 

 

 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
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 Economía y Competitividad. 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 copia el vínculo siguiente:  
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de 
prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


