
los que abundan especies poco comunes o

endemismos locales coma las Angelica pachy-

carpa, Centaurea borjae, Crepis novoana, Li-

naria aguillonensis o pajaritos amarillos, Erica

mackaiana, Erodium maritimun o agujas,

Rumex gallaecicus o acedera, Rumex rupestris

o acedera de las arenas, Leucanthemum plu-

riflorum o margarita salvaje, y Dryopteris guan-

chica o helecho.

• Existe también un catálogo faunístico muy

amplio en el que destacan las aves, especial-

mente en los hábitats presentes en las rías al

constituir zonas de hibernación y paso migrato-

rio, constituyendo así, uno de los mejores luga-

res de Europa para su estudio. Son habituales

la gaviota patiamarilla, y en menor número, la

chova piquiroja, el paíño común, el roquero so-

litario o el  cormorán moruno.

• Las turberas y brañas representan hábitats

muy frágiles en los que podemos  observar un

buen número de anfibios e insectos. También

destaca la presencia de una amplia variedad

de mustélidos en los ecosistemas dentro de la

superficie del parque geológico.

Un viajE aL intERioR dE La tiERRa

¿QUé Es Un GEoPaRQUE
aUsPiciado PoR La UnEsco?
• Un Geoparque es una figura reconocida por

la UNESCO que pone en valor el singular patri-
monio geológico de un territorio. 
• Además de notables recursos geológicos,  los

geoparques son lugares de gran riqueza etno-

gráfica, ecológica y cultural en los que es posi-

ble desarrollar proyectos educativos y de

promoción turística de sus recursos naturales. 

• En consecuencia, la creación y funciona-

miento de un Geoparque debe tener como pi-

lares básicos el patrimonio geológico, la

geoconservación y el desarrollo local.

• Esta distinción surge tras las experiencias de

promoción de los valores geológicos genera-

das en Europa desde comienzos de la década

de los 90, siendo España un de los cuatro países

pioneros en esta iniciativa.

Las PosibiLidadEs dE cabo oRtEGaL
como GEoPaRQUE
• El complejo de cabo ortegal es un referente

en la geología española y europea. 

• La gran cantidad de publicaciones científicas

que existen de la zona ponen de manifiesto su

alto interés en geología, geomorfología, edafo-

logía, biología o arqueología, pero también  en

otros ámbitos como el histórico, cultural, depor-

tivo o gastronómico. 

• El territorio del Proyecto del Geoparque de
cabo ortegal abarca siete ayuntamientos: ca-
riño, cedeira, cerdido, moeche, san sadurniño,
ortigueira y valdoviño, en consecuencia la ca-

talogación de Geoparque serviría de motor so-

cioeconómico de la zona, incrementando al

mismo tiempo el  conocimiento y potencial tu-

rístico de Galicia. 

• La UnEsco valora especialmente el desarro-

llo del turismo científico, el geoturismo, la con-
servación del medio natural y la colaboración

con el resto de miembros de la Red Europea y
global de Geoparques. 
Una de las primeras iniciativas didáctico-turísti-

cas, vinculadas al turismo científico,  son las ge-

orutas o itinerarios geológicos dentro del

territorio del parque, estableciéndose un total

de 19 rutas geológicas que discurren por aque-

llos lugares con mayor valor. 

conozcamos Un Poco
dE sU histoRia GEoLóGica
• El  complejo de cabo ortegal está consti-

tuido principalmente por materiales alóctonos,

emplazados en un lugar distinto al que se origi-

naron. Visitar esta zona es hacer un viaje al in-
terior de la tierra. Hay pocos lugares en el

mundo que tengan el privilegio de mostrar las

rocas de esta forma.

• Su génesis comenzó hace unos 490 millones

de años, en el Cámbrico Superior, con la forma-

ción del Océano Rheico,  separando Laurusia

de Gondwana,  que colisionarían más tarde a

causa de la Orogenia Varisca dando lugar a

una gran cordillera montañosa de más de

3.000   quilómetros y montañas de 8.000metros.

Como resultado de esta colisión se originó Pan-
gea, un único continente. 

• Así es que en la actualidad tenemos ante

nosotros los vestigios de esa colosal cordillera

que incluso arrastró materiales que formaban

parte del antiguo océano Corteza Oceánica y

del Manto Terrestre,  presente a más de 70 kiló-

metros de profundidad.

• En consecuencia, esa singularidad litológica

se ve representada por resaltados afloramien-

tos de eclogitas y piroxenitas, considerados

como los mayores a nivel mundial. Existe tam-

bién una presencia destacada de rocas ultra-

máficas y distintos tipos de granulitas.

• Este conjunto litológico, tan anómalo en la su-

perficie terrestre, hace de esta zona un refe-
rente a nivel científico y divulgativo. 

La  biodivERsidad dEL tERRitoRio
• El territorio que forma parte del Proyecto Ge-
oparque de cabo ortegal presenta un amplio

número y variedad de hábitats de gran riqueza

animal y vegetal. 

• Son varias las zonas de Especial Protección
de los valores naturales (zEPvn) como las que

se encuentran dentro de la Red natura 2000,

los zEc de costa Ártabra, ortigueira-mera,
Xubia-castro y Estaca de bares, y los zEPa de

Ría de ortigueira y Ladrido y costa de Ferrolte-
rra-valdoviño. 

• Destacando también las zonas RamsaR de la

Laguna y arenal de valdoviño y la Ría de orti-
gueira y Ladrido. Este conjunto de lugares con

especial protección añaden, si cabe, mayor

valor ambiental al proyecto.

• Toda la zona presenta una gran riqueza flo-
rística,  siendo la serra da capelada la que pre-

senta unas condiciones especiales que

originan la presencia de distintos hábitats, en
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Espasante Litoral de Loiba

Roqueiro solitario Paíños



en esta zona de la Serra da Capelada. Son totalmente

singulares las playas de arena negra no volcánicas,

únicas a nivel mundial.

16. Falla de teixidelo

Estructura geológica de menos de 300 millones de

años que corta esta sierra en dos partes, al norte,

peridotitas y piroxenitas, y al sur, granulitas y anfibolitas.

En la actualidad esta falla está rellena de cantos,

identificables por el crestón blanco que corta la ca-

rretera que conduce a Cariño.

17. macizo de herbeira

Uno de los afloramientos más importantes de piro-

xenitas de nuestro planeta, en el que además se

pueden encontrar destacadas mineralizaciones

de cromo y platino, investigadas a principios del

siglo pasado. Presenta el conjunto de acantilados

más altos de la Europa continental.

18. macizo do Limo

Representa una de las zonas más vírgenes de A Ca-

pelada. Rica en peridotitas que adquieren morfolo-

gías muy singulares resultado de la intensa erosión a

la que son sometidas. Los acantilados de Limo tienen

menor altitud que los de Herbeira, sin embargo, son

más verticales.

19. Punta dos aguillóns

La emblemática Punta dos Aguillóns, donde se unen

el océano Atlántico y el mar Cantábrico constituye

el lugar más apropiado para conocer las eclogitas,

rocas originadas a grandes presiones y muy escasas

en la superficie de la Tierra.

20. Playa de Fornos

Excepcional ejemplo de playa con arenas granatíferas,

presentando una coloración muy poco habitual. El con-

traste de colores es mayor en invierno, en verano la playa

contiene una mayor proporción de arena branca. 

21. monte da miranda

Mirador natural sobre la Ría de Ortigueira que per-

mite observar los distintos elementos geomorfoló-

gicos que constituyen la ría. Forma parte del exce-

lente afloramiento de la banda de eclogitas, con-

siderado como el mayor a nivel mundial de este

tipo de rocas. 

22. Ría de ortigueira

Espacio natural con un amplio abanico de elementos

geomorfológicos litorales entre los que destacan la

isla de San Vicente y su tómbolo, visible sólo en ba-

jamar, la playa de Morouzos con el complejo dunar

y las llanuras mareales de Ladrido y Sismundi con sus

correspondientes canales mareales.

23. Espasante

Presencia de rocas volcánicas submarinas, espe-

cialmente en la playa de la Concha, e identificables

por su típica tonalidad verdosa. En la playa de San

Antón se encuentra un pliegue métrico de serpenti-

nitas y mármoles junto con anfibolitas y gneises.

24. Litoral de Loiba

A lo largo de este litoral son habituales los arcos ro-

cosos en pizarra y cuarcitas, en Pena Furada, y en

metavulcanitas en O Coitelo, que se alternan con

un gran número de islotes y playas tanto de arenas

como de cantos.

25. costa Xuncos

Buen afloramiento de antiguas rocas volcánicas

muy ácidas. En la actualidad estas rocas se en-

cuentran transformadas en otras, las metavulcanitas,

aunque muestran evidencias de ese origen volcánico

en su estructura y textura.

26. serra da coriscada

Puede verse el contacto entre la pizarra negra, y los

gneises de la formación “Ollo de Sapo” con sus ca-

racterísticos cristales azulados de cantos. Este lugar

representa un mirador natural de la  Serra da Cape-

lada y de la Ría de Ortigueira.

LUGaREs dE intERés GEoLóGico (LiG)

Según un estudio realizado recientemente, existen

al menos 52 lugares de interés geológico (LIG), pero

los más destacados desde un punto de vista turístico

y didáctico son los siguientes:

1. Punta Frouxeira-o Portiño

Presencia de pizarra en el entorno del Faro de Meirás

y de granodioritas, parecidas a los granitos, en la

península de O Portiño. En el contacto entre ambas

rocas encontramos una mineralización de arsenopirita,

fuente de arsénico, explotada a principios del siglo

pasado. 

2. complejo dunar de a Frouxeira

Amplia variedad de dunas, activas, subrecientes,

remontantes y fósiles, así como grandes dunas móviles

con morfología en media luna. 

3. Laguna de valdoviño

Originada en un pequeño golfo que se fue cerrando

como consecuencia del crecimiento de una barra

litoral arenosa. Desagua de forma intermitente en el

mar y su nivel de colmatación es bastante avanzado.

Tiene una profundidad máxima de 2 metros. 

4. Falla de valdoviño

Importante estructura geológica de más de 150 qui-

lómetros de longitud que separa Galicia en dos

partes: la Galicia occidental o granítica con predo-

minancia de rocas ígneas y la Galicia oriental o es-

quistosa con rocas metamórficas originadas a partir

de sedimentos.

5. Estuario río das mestas

De notable importancia, en la playa de Vilarrube,

puede apreciarse la pared vertical de un antiguo

acantilado, ahora ocupado por el cordón dunar.

Presencia además de una gran llanura de mareas. 

6. Racamonde

En la zona alta de la Serra do Forgoselo, constituida

por granitos de dos micas, son muy habituales los

bolos y piedras caballeras. También se pueden en-

contrar acanaladuras, pilas o taffonis por la acción

del agua en la superficie de los granitos.

7. val do río castro

Magnífico ejemplo de valle fluvial originado a partir

de una falla. Frecuentemente los ríos aprovechan

puntos de debilidad en el terreno para encajonarse.

Actualmente es una falla inactiva, aunque tuvo

bastante actividad en el Cenozoico.

8. canteras de anfibol

moeche y san sadurniño concentran un gran número

de canteras de serpentinitas, conocidas como

anfibol. Rocas ornamentales empleadas en la ela-

boración de elementos arquitectónicos religiosos,

como cruceiros o esculturas, o en obra civil. 

9. mina Piquito

Última mina de cobre en la comarca de Ortegal.

Profunda pero horizontal que va siguiendo una mi-

neralización de pirita rica en cobre,  y de calcopiri-

ta.

10. mina da barqueira

Grupo minero de al menos 4 bocaminas diferentes

aprovechando distintos niveles de sulfuros masivos

de hierro, cobre y cinc, originados en el fondo de un

antiguo océano hace unos 380 millones de años.

Destaca la chimenea de mampostería, de 8m. de

altura, perteneciente a la época inglesa del 1850.

11. Punta candieira

Gran variedad de rocas, muchas con abundantes

pliegues, en la que destacan los gneises, de colores

más claros y originados a partir de sedimentos, y las

anfibolitas, de colores más oscuros y resultado de la

deformación sobre rocas que constituían la corteza

oceánica. 

12. chao do monte

Resulta especialmente destacable el aspecto ca-

prichoso que presentan las rocas peridotitas y ser-

pentinitas de esta parte de la sierra, conocido con

el nombre de karst serpentínico. Rocas que de forma

habitual constituyen una parte del interior de nuestro

planeta, concretamente del Manto.

13. Penedo Edroso

En el entorno de este mirador se encuentran granu-

litas, rocas de colores grises intensamente bandeadas

y deformadas que poseen un alto contenido en

granates. Se originaron a partir de materiales que se

encontraban en la corteza continental de un antiguo

arco isla volcánico, parecido al actual Japón.

14. santo andré de teixido

Este núcleo de población se asienta sobre materiales

blandos e inestables que fueron originados a partir

de pequeñas masas glaciares que existieron en la

zona hace menos de 20.000 años. 

15. Litoral de teixidelo

Presencia destacable de un antiguo valle glaciar,

con morfología en U, que pone de manifiesto que

los hielos de la última glaciación dejaron su huella

PLano dE sitUación

costa Xuncos Penedo Edroso

canteiras de toelo


