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14 rutas geológicas para 
“redescubrir” Picos de Europa  

 

• Presentan la “Guía Geológica del Parque Nacional de los Picos de Europa”, el segundo volumen de 
la serie “Guías Geológicas de los Parques Nacionales Españoles” elaborada por el IGME en 
colaboración con el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

 

• La guía, editada por Everest, cuenta con los mapas geológico y geomorfológico del parque, está 
ilustrada con gran número de fotografías y esquemas explicativos, y está ya disponible en librerías 
por tan sólo 15 euros 

 

• Entre los mese de marzo y abril la colección contará con las guías Geológicas de 5 Parques 
Nacionales más: Aigüestortes, Timanfaya, Taburiente, Ordesa e Islas Atlánticas 

 

 

Lunes 20 diciembre de 2010.  
 
Mañana martes 21 de diciembre tendrá lugar la presentación de la “Guía Geológica del Parque Nacional de 
los Picos de Europa”, segunda entrega de la serie “Guías Geológicas de los Parques Nacionales 
Españoles”. Un proyecto elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con el apoyo del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

 

La presentación tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Educación de Adultos de León (calle 
Fernández Cadórniga 1, en el Barrio Húmedo) a las 20.00 horas, con la intervención de: 

 

• Cristino Torío Fernández,  profesor del Centro de Adultos, geólogo y gran conocedor de los Picos 
de Europa, quien mostrará un audiovisual sobre la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa  

• Roberto Rodríguez Fernández , investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), es 
director del Proyecto GEOPARQUES y coordinador de la serie “Guías Geológicas de los Parques 
Nacionales Españoles” 

 

Esta guía editada por la editorial Everest que pret ende poner a disposición del público general una 
visión “geológica” del primer Parque Nacional de Es paña, está ya disponible en librerías 
especializadas y generalistas por tan sólo 15 euros . 
 

El tiempo y los procesos geológicos son los responsables del paisaje que hoy conquista al visitante y esta 
guía ofrece a los amantes del medio natural una mirada muy diferente del entorno de Picos de Europa. 
Proponiendo 14 itinerarios geológicos que desvelan las claves de cómo, cuando y porqué se formaron las 
montañas, los lagos, etc. y a todo color, puesto que el volumen incluye una gran cantidad de fotografías y 
mapas explicativos que acompañan a los 5 capítulos. Capítulos que ofrecen una divulgativa explicación 
sobre la formación de estas montañas calizas cuyas cumbres más elevadas, situadas a tan sólo unos veinte 
kilómetros de la costa, superan los 2600 m de altura y, sin embargo, esconden un pasado marino. 

 

Y es que el Parque Nacional de los Picos de Europa constituye un espacio de enorme singularidad 
geológica, que ya le hizo merecedor, en 1917, de la primera figura de protección como Parque Nacional. Se 
trata de una gran masa de roca caliza, modelada por antiguos glaciares, y donde los ríos han ido excavando 
estrechos y profundos desfiladeros para verter sus aguas al Mar Cantábrico. En la parte sur del parque, y 
muy especialmente en los valles leoneses de Valdeón y Sajambre las calizas se interrumpen bruscamente, y 
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son sustituidas por otros tipos de roca que otorgan al paisaje perfiles más suaves, sonde se asientan 
extensos bosques y amplias praderías.  

 

Estos y otros muchos rasgos del paisaje de los Picos de Europa poseen una explicación geológica que la 
Guía Geológica del Parque Nacional de los Picos de Europa  consigue hacer comprensible al gran 
público.  

Estructura de la publicación  
La publicación consta de 5 capítulos con explicaciones generales y 14 itinerarios geológicos. Los itinerarios 
representan la parte fundamental de la obra. En ellos se describe con cierto detalle la geología de diversos 
parajes del Parque Nacional, como son la Garganta del Cares, el Collado Jermoso, el Alto Sella, la Peña 
Gabanceda, , el Alto Cares, los Lagos de Covadonga, el Mirador de Ordiales, el Jou Santu, la Senda del 
Arcediano la cabecera del Duje, el entorno del Picu Urriellu, los caminos de Bulnes y Amuesa, las minas de 
Ándara y el valle del Deva. El volumen se completa con un mapa geológico, un mapa geomorfológico, una 
lista de bibliografía relevante y un glosario de términos geológicos. Y toda la publicación está ilustrada con 
gran número de fotografías y esquemas explicativos.   

Próximas entregas  
La primera entrega de esta serie se realizó en el 2006 y fue la guía geológica del Parque Nacional de El 
Teide, el principal parque volcánico de España, y próximamente, entre los mese de marzo y abril la 
colección contará con las guías Geológicas de 5 Parques Nacionales más: Aigüestortes, Timanfaya, 
Taburiente, Ordesa e Islas Atlánticas. 
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Contacto 
 
 
Gabinete 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 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: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


