presentaCIÓn
la cueva el soplao es uno de los referentes del turismo
en cantabria, un elemento destacado de su brillante
imagen de cara al exterior. en este sentido, los más de
200.000 visitantes anuales que viene recibiendo desde su
apertura al turismo así lo demuestran. sin embargo, no
hay que olvidar que el soplao es bastante más que un
recurso turístico: es un lugar que no sólo impacta a los
visitantes, sino que posee otros valores, quizás más
difíciles de entender, pero igual de excepcionales desde el
punto de vista tanto científico como patrimonial. así lo
demuestran los estudios que desde el instituto geológico
y Minero de españa (igMe), y desde otras instituciones
científicas, se vienen desarrollando en esta cavidad en los
últimos años. el trabajo realizado por el igMe ha dado
lugar a descubrimientos tan relevantes como el
yacimiento de ámbar de rábago, cercano a la boca de la
cavidad, con ricas bioinclusiones fósiles y algunos
ejemplares de ámbar azul, o los estromatolitos de
manganeso subterráneos (nunca descritos con
anterioridad en ningún otro lugar del Planeta). Pero el
soplao, no sólo es un excepcional laboratorio natural de
relevancia científica, sino que también es un delicado
sistema geológico que requiere una cuidadosa gestión
que asegure su preservación. compatibilizar un recurso
turístico (y por tanto, económico) con la conservación, es
uno de los grandes desafíos de las cuevas turísticas; y en
el soplao se han puesto todos los medios técnicos
disponibles para conseguirlo.
la cueva el soplao es un elemento singular del destacado
patrimonio
geológico
y
cultural
cántabro.
consecuentemente, poner a disposición de la sociedad
el conocimiento necesario para entender su relevancia
es fundamental para su conservación. Pensamos que una
guía como la que aquí se presenta contribuirá a que las
personas que la visitan puedan valorar en su justa medida
este emblemático lugar, entender cómo se formó y
conocer cómo se gestiona esta cueva-mina. la guía ofrece
un original sistema de preguntas y respuestas que cubren
todo el abanico de información que el visitante puede
necesitar antes, durante o después de la visita a la cueva.
reproduce una parte de la información que el público

recibe cuando acude a la visita, complementada con otra
procedente de la amplia experiencia de los propios
autores. estos aúnan conocimiento científico (la mayoría
investigadores del igMe) y capacidad de divulgación hacia
el gran público, buscando el siempre difícil pero necesario
equilibrio entre el rigor científico y un lenguaje sencillo y
asequible.
Por ello, confiamos en que esta guía ayude al público a
familiarizarse con los aspectos más destacables de la
cueva y el territorio soplao, y que hacen de esta singular
cueva-mina uno de los enclaves más interesantes de
cantabria, garantizando un mejor disfrute de su visita y
asegurando que la curiosidad de los visitantes más
ingeniosos pueda ser satisfecha.
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