
/ OS límites de la Cordillera Cantábrica no son 
precisos. Algunas descripciones la extienden 
desde los altos de Roncesvalles hasta

---------1 Finisterre. También se podría incluir el sistema
Ibérico, dado que enlaza con el pico Tres Mares. 
Ciñéndonos al sector más elevado, el que supera o 
ronda en la divisoria de aguas los dos mil metros de 
altitud, diremos que abarca desde la Sierra del Cordel 
hasta Los Aneares. La distancia en línea recta entre el 
puerto de la Palombera y el de Piedrat'ita do Cebreiro 
es de unos 220 km. Teniendo en cuenta el arco que 
describe la línea de cumbres, su longitud ronda los 
300 km. La franja costera dista una media de 50 km 
respecto al eje de la cadena.
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Hasta hace trescientos m illones de años gran parte 
de este te rr ito r io  era una cuenca oceánica. La o ro 
genia hercínica fo rm ó  un sistem a o rogrà fico  desco
m unal que abarcaba tod o  el con tinente . En época 
m ucho m ás reciente, a lrededo r de 35 m illon es  de 
años, la orogen ia  alp ina vo lv ió  a convu ls ionar Eura- 
sia , c reando  el ac tua l re lieve . Desde en tonces lo 
m odela  la a c tiv ida d  eros iva  del h ie lo  (g lac ia r), el 
agua (kárstico y fluv ia l) y  el v iento.

La C o rd ille ra  C antábrica es el p rinc ip a l s is tem a 
m on tañoso  atlán tico . N ingún  o tro  núcleo de cum 
bres se encuentra tan cerca del océano. Estas c ir
cun s ta n c ia s  a fectan  a la o ro g ra fía , c lim a to lo g ía , 
f lo ra  y fa u n a . In c id e  en las  fo rm a s  de l re lie v e  
m ediante la acción de las aguas, fo rm ando  p ro fu n 
dos valles. El m ar prop ic ia  el am b iente  húm edo y 
evita tem peraturas extrem as, pos ib ilitando  el desa
rro llo  de grandes masas boscosas, hábita t y  re fug io 
de m uchas especies an ím a les. La UNESCO tiene  
prev is to  declararla "reserva de la b iosfera", conside
ración que ya tiene en M un ie llos  y  Som iedo.

En el orden pa isa jís tico , esta cadena representa 
una fo rm id a b le  ba rre ra  n a tu ra l e n tre  las t ie rra s  
bajas de la costa y el a ltip la n o  de la m eseta. Las 
cum bres aparecen d is tribu idas en núcleos perfecta
m ente d ife renciados y separados por am p lios  co lla 
dos. Suaves cordales se a lternan con agudos cres- 
teríos, con figu rando  un con jun to  d ivers ificado y de 
gran belleza estética. Más de 200 cotas con nom bre 
p rop io  se ap rox im an o superan los dos m il m etros. 
O bviando los Picos de Europa, el punto cu lm inante  
es Peña Prieta (2536 m).

Desde el punto  de vísta de la práctica m ontañera, 
salvo en Peña Ubíña apenas hay cim as que p lan te
en d ificu lta des  en época estiva l. Los lom os de las 
sierras incitan a em prender largas m archas o trave 
sías c ircu lares por las cabeceras de los valles. Dada 
la idoneidad del te rreno, resulta extraño que toda-
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NÚCLEOS OROGRÁFICOS
Sierra Cebollera: Valdecebollas (2139).

A lto  Campóo: Cuchillón (2222).

Cordal Peña Sagra: Cuernón (2042).

A lto  C am ón: Peña Prieta (2536).

M ontes de Riaño: Coriscao (2234).

S ierra del Brezo: El Fraile (2025)

Cordal de Ponga: Peña Ten: (2142).

Picos del M am podre: La Cruz (2190).

Núcleo de San Isidro: Agujas (2155)

Sector Vegarada: Huevo de Faro (2156).

Sector P ledrafita: Brañacaballo (2181).

Puerto de Pajares: Cellón (2026).

Barrios de Luna: C irbanal (2081).

Macizo de Peña Ubiña: Ubiña Grande (2417). 

Som iedo-Babia: Peña de Orníz (2194). 

Som iedo-Laciana: Cornón de Peña Rubia (2188). 

Leitariegos-Bierzo: Cuetu d 'A rbas (2007).

Sierra de los Aneares: Pico Cuma (1987).

La C o rd ille ra  C antábrica está m uy hum anizada. 
Los c o lla d o s  c o n s titu y e n  v ías  de c o m u n ic a c ió n  
desde épocas rem otas. Sus recursos naturales han 
sido exp lo tados para desarro lla r todo  tip o  de indus
trias: foresta l, m inera, h idroe léctrica, y  en la actua li
dad tam b ién  la del ocio: urbanizaciones, estaciones 
de esquí y agresivos "deportes de aventura". La pre
sión hum ana es ta l, que ha sus titu ido  a los cazado
res fu rtivo s  com o principa l amenaza del u roga llo , el 
lobo y  el em b lem ático  oso pardo. Un aspecto po s iti
vo  de la in te rvención hum ana es la arqu itectu ra  de 
m on ta ña : te ito s  y pa llozas co n v ie rte n  en m useo 
num erosos espacios naturales. □

■ Pico Lezna

SANTANDER

■ Espigúete visto 
desde la Sierra 
del Brezo

vía no exista una GR que recorra ín teg ram en te  la 
cord ille ra . Los refug ios de m ontaña son escasos. En 
realidad nunca son im prescind ib les. Se puede rea li
zar cua lqu ie r ascensión en el día (sobre todo  en la 
ve rtien te  sur) desde poblaciones o u tilizando carre
teras que cruzan los puertos.
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