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SE PRESENTA EN GALICIA LA 

GUÍA GEOLÓGICA DEL PARQUE 
NACIONAL DE LAS ISLAS 

ATLÁNTICAS  
 Dentro del proyecto GEOPARQUES, que ha publicado ya las guías de los Parques Nacionales de Picos de 

Europa, Teide, Timanfaya, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Caldera de Taburiente y Ordesa y Monte 
Perdido. 

 La guía cuenta, de forma amena, la historia de estas islas que son testigos de los relieves sumergidos por el 
ascenso del nivel del mar en la zona en los últimos 20.000 años. 

Madrid, 24 de junio de 2014 
 

El próximo día 26 de junio a las 11:00 horas, José Antonio Fernández Bouzas, del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN) y  Roberto Rodríguez Fernández del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), presentarán, 
en la sede del Parque Nacional de las Islas Atlánticas  (Rúa Oliva 3, Edificio Cambón, Vigo E), la nueva Guía 
Geológica del Parque Nacional.  
 
Estas guías permiten conocer las claves de los procesos geológicos que han conformado estos espacios naturales, 
ayudando a reconocer en el campo los rasgos geológicos  derivados de dichos procesos. Se hace especial énfasis en 
considerar los parques nacionales como laboratorios geológicos en los que es posible visualizar tanto los procesos 
geológicos activos como aquellos que sucedieron en el pasado y han dejado su impronta y su registro en el laboratorio 
natural que es el Planeta Tierra, un planeta vivo y en cambio constante a lo largo del tiempo geológico. 
 
La edición impresa de esta guía consta de un documento de 202 páginas en un formato estándar de guía turística y de 
fácil manejo. Contiene una abundante información gráfica en color y fotografías que facilitan la comprensión del texto y 
hacen agradable y amena su lectura. Se incluyen esquemas geológicos y aquellos elementos explicativos: bloques 
diagramas, cortes geológicos o cuadros estratigráficos, que, de forma sintética y con ánimo didáctico, ilustran sobre la 
compresión de los procesos geológicos que se han desarrollado en el ámbito territorial del parque nacional. La guía va 
acompañada de un mapa geológico en el que se representan las unidades geológicas con significado en la evolución y 
génesis del paisaje y un mapa geomorfológico que contempla los principales elementos del relieve, clasificados de 
forma genética, así como los procesos activos más importantes que afectan al territorio delimitado por el mapa. La guía 
incluye también un apéndice con la bibliografía seleccionada más relevante y un glosario de los términos geológicos 
empleados en el texto 
 
Esta iniciativa se desarrolla en el marco de un acuerdo entre el IGME y el OAPN con el que se están elaborando 
además las guías geológicas de toda la Red de Parques Nacionales, diverso material divulgativo de índole geológica.  
 
Las Islas Atlánticas de Galicia son testigos de relieves sumergidos por el ascenso del nivel del mar en los últimos 20.000 
años, donde se pueden observar los procesos geológicos del interior de la corteza terrestre “congelados en el tiempo”. 
Además, sus dunas, playas y fondos marinos crean un gran mosaico de ecosistemas y ambientes geológicos actuales. 
Cada una de estas islas posee características propias y registra diferentes acontecimientos ocurridos en la corteza 
terrestre desde la era Paleozoica: intrusión de distintos tipos de magmas, metamorfismo, tectónica, formación de 
relieves, erosión y depósito de sedimentos. 
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Para facilitar el conocimiento y divulgación de esta guía y de todas las anteriores, están disponibles en formato de libro 
electrónico visualizable de forma gratuita en la dirección 
http://www.igme.es/internet/actividadesIGME/lineas/GeodyPatri/GuiasGeo/ISLAS%20ATLANTICAS_SP/index.html, o se 
pueden adquirir en la librería del IGME (calle Cristóbal Bordiú, 34 - Madrid. Horario: 9:00 - 13:00). También se puede 
solicitar por correo electrónico a publicaciones@igme.es, donde se les informará de las condiciones de envío. 
 

Referencia 
 
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Guía Geológica 
ISBN: 978-84-8014-851-1 
Año 2014. 202 p. 
Precio: 15€ 
 
Dirección y Coordinación: 
Roberto Rodríguez Fernández 
Coordinación Editorial 
Antonio Manilla 
Autores de textos y mapas 
Luis González Menéndez, Augusto Rodríguez, Gloria Gallastegui, Andrés Cuesta, Roberto Rodríguez Fernández, José 
María Toyos y Luna Adrados. 
Geología Submarina: Paula Álvarez, Ana Bernabeu, Kais Mohamed, Daniel Rey, Belén Rubio, Federico Vilas y Maria 
Druet 
Ambientes Sedimentarios: Irene Alejo, Susana Costas, Corinne Pérez-Estévez, Rita González-Villanueva, Marta Pérez-
Arlucea, Miguel A. Nombela y Guillermo Francés 
 
http://goo.gl/bnEPRF  
http://www.igme.es/internet/actividadesIGME/lineas/GeodyPatri/guiasGeo.htm   
http://igmepublicaciones.blogspot.com/2013/03/guias-geologicas-de-parques-nacionales.html 
 

Programa  
 
11:00 Presentación del acto.   

o Roberto Rodríguez Fernández. Director del Proyecto GEOPARQUES ¨Guías geológicas de 
Parques Nacionales¨ 

o José Antonio Fernández Bouzas. Director del Parque Nacional de las Islas Atlánticas 
 
11:15  El Proyecto GEOPARQUES ¨Guías Geológicas de Parques Nacionales” 

Roberto Rodríguez Fernández, Científico Titular del IGME,  Director del Proyecto GEOPARQUES ¨Guías 
geológicas de Parques Nacionales¨ 

 
11:35 La Guía Geológica del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 

Luis González Menéndez, Dr. en Geología, Área de Geología, Geomorfología y Cartografía Geológica del 
IGME 
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Imágenes 

Imagen 1. Portada de la guía Imagen 2. Situación del parque nacional 

 
Imagen 3. Geología de las islas de Ons y Onza Imagen 4. Recorridos por las islas de Ons y Onza 
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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 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. 


