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LIG 129 Yacimientos de ámbar  
de Peñacerrada

Yacimiento principal de ámbar de Peñacerrada con el cartel de prohibido el paso.

Localización

Museo de Ciencias Naturales de Álava.

Breve descripción del LIG

El yacimiento de ámbar con insectos de Peñacerrada es uno de los más importantes a 
nivel mundial en cuanto al número de especies y diversidad, además, es uno de los cinco 
únicos yacimientos de ámbar cretácico que se han descubierto en todo el mundo.

El afloramiento principal descrito en este LIG es una cantera en la que afloran niveles de 
arcillas negras y arenas carbonosas con fragmentos de ámbar dispersos en su interior. 
El tamaño, la morfología, el color y la transparencia de los fragmentos son muy varia-
bles. Hasta la fecha se han analizado más de 2.000 inclusiones de insectos procedentes 
de este yacimiento, de los cuales casi el 80% se corresponden con dípteros (moscas y 
mosquitos) e himenópteros (hormigas y avispas). También se pueden encontrar restos 
vegetales, plumones de aves, y/o dinosaurios avianos. 

Los estudios estratigráficos y los análisis realizados indican que su origen se encuentra en 
el transporte y acúmulo de resina fósil de araucariáceas por corrientes fluviales hasta su 
depósito en ambientes de bahías marginales.
 



2  INVENTARIO LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO EN LA CAPV

LIG 129 – Yacimientos de ámbar  
de Peñacerrada

El yacimiento ha sido declarado conjunto monumental por el departamento de cultura 
del Gobierno Vasco y se encuentra cerrado con una valla. Algunos de los mejores ejem-
plares se encuentran expuestos en una sala especial del Museo de Ciencias Naturales de 
Álava, en Vitoria-Gasteiz.

Punto óptimo de observación

Museo de Ciencias Naturales de Álava, en Vitoria. 

LIGs relacionados

•	Geográficamente: LIG 10, LIG 51, LIG 74, LIG 122, LIG 128.

•	Temáticamente: Ninguno.

Detalle de uno de los insectos encontrados en al ámbar de Peñacerrada y mostrado en el Museo 
de Ciencias Naturales de Álava (Arillo & Mostovsky, 1999) (Foto obtenida del libro “Patrimonio 
geológico de Asturias, Cantabria y País Vasco” de ENRESA).
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Valoración del LIG

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

Interés 
científico 

Geomorfológico

Hidrogeológico

Tectónico/Estructural

Estratigráfico ●

Paleontológico ●

Petrológico

Yacimientos Minerales

Otros

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial  En activo

Interés cultural:

Observaciones:
Actualmente la colección fósil recuperada en Peñacerrada está depositada en el 
Museo de Ciencias Naturales de Álava de Vitoria-Gasteiz. 
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