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OYAMBRE
EN BREVE

El Parque Natural de Oyambre, en Cantabria, ocupa los municipios de Val de San
Vicente, San Vicente de la Barquera, Comilllas, Udías y Valdáliga, abarcando una
superficie de 5.782 hectáreas.
Oyambre es un parque costero donde se entremezclan las rías de San Vicente y La
Rabia, con playas, dunas y acantilados, teniendo como telón de fondo el monte
Corona y en la transición entre unos y otros, prados siempre verdes sobre suaves
lomas. Un paisaje plácido y excepcionalmente bien conservado.

DATOS DEL ESPACIO

Figuras de Protección: Parque Natural
Natura 2000
Superficie: 5.728 ha
Provincia: Cantabria
Centro de interpretación: Faro de la Punta de la Silla. San Vicente de la Barquera.
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RIAS Y
ACANTILADOS

La ría de San Vicente de la Barquera, da lugar a las marismas de Pombo y Rubín
nutridas por el río Gandarilla que nace en la Sierra del Escudo y el río Escudo
procedente del Escudo de Cabuérniga.
La ría de San Vicente de la Barquera es uno de los dieciséis puntos de interés
geológico de Cantabria debido al complejo sistema de fallas sobre el que se
asienta.
La otra ría es la de La Rabia que forma las marismas de Zapedo y de la Rabia
alimentadas por el río Capitán y el río Turbio que descienden desde el Monte
Corona.
Las rías son zonas de convergencia entre aguas dulces y saladas y entre
sedimentos arrastrados por los ríos y arenas aportadas por el mar. Son zonas muy
dinámicas debido a los cambios en el nivel del mar, con zonas pantanosas cerradas
por barras de arena.
Las zonas pantanosas más alejadas del mar, están colonizadas por el marjal
salino, donde domina el espartinal, los juncos y carrizales y habita una diversa
fauna; anguilas, carriceros, rascones, andarríos, azulones, zampullines, garzas,
gacetas , águila imperial e incluso, en ocasiones, barnaclas.
En el extremo norte del Parque hay un conjunto de acantilados, donde importantes
procesos de karstificación dan lugar a campos de dolinas de gran belleza.
La vegetación se distribuye de acuerdo con franjas, las más expuestas a la
influencia del mar, sin apenas suelo se caracterizan por la presencia de especies
muy adaptadas como el hinojo marino, el llantén de mar o el ajo silvestre. A
continuación, aparecen las gramíneas y las esparragueras y finalmente la landa
atlántica con comunidades de brezales de gran valor.
En algunos puntos del cabo de Oyambre, llama la atención la presencia de olivos
silvestres o acebuches, vides silvestres, laureles y rosales propios de otros
ambientes más mediterráneos.

PLAYAS, DUNAS Y
ESTUARIOS

Las grandes playas son quizás el paisaje más representativo de este parque. Las
dunas mantiene una vegetación exclusiva de arenales inestables afectados por el
viento y la salitre. Esta vegetación evoluciona desde la línea de pleamar hacia el
interior, desde las corregüelas, próximas al mar al hermoso nardo marino en las
dunas fijas.
Es zona de correlimos, andarríos, chorlitejos, archibebes y todo un extenso elenc o
de aves especializadas en el alimento depositado en la zona intermareal.
En los estuarios, abunda toda clase de fauna adaptada a soportar la bajamar como
cangrejos, almejas, navajas o berberechos y aves especializadas en su captura
como el zarapito o los chorlitejos.
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Llama la atención la marisma de Zapedo, donde se colocó un dique durante la
segunda mitad del siglo pasado, para desecarla y permitir la plantación maderable
de eucaliptos. Hoy es una imagen espectral como si de un cementerio de árboles se
tratara, que poco a poco va recuperando la vegetación propia de marisma.

PRADOS, RIBERAS Y
EL MONTE CORONA

El paisaje de fondo del parque lo forman extensos prados siempre verdes, sobre
suaves lomas. Son prados de siega acordes con el uso ganadero secular de la
zona. En los lindes, sauco, peralillos silvestres, avellanos, sauces y majuelos son el
mejor refugio de fauna, topillos, bisbitas, lavanderas o luciones, erizos, musarañas,
ratones, sapos culebras, comadrejas, alcaudones, petirrojos, etc.
Bosques de galería formados por alisos, sauces, avellanos y fresnos que en zonas
calmas acogen carrizales y eneas y en los prados circundantes los hermosos lirios
amarillos.
Junto a los prados estas zonas son refugio de la práctica totalidad de la fauna.
El monte Corona, es una zona forestal en explotación, con especies de crecimiento
rápido (eucalipto y pino), que mantiene algunos rodales del bosque autóctono
original de hayas y roble.
En los rodales de bosque autóctono aparece prácticamente toda la diversidad
faunística del bosque Cantabrico, tejones, martas, ardillas, lirones, salamandras,
azores, gavilanes, arrendajos, zorzales, cárabos o zorros.
El monte Corona, es un excelente mirador sobre el conjunto del parque.

GASTRONOMÍA

La cocina de la zona satisface variados paladares. Compaginan la mar, la montaña
y el campo, dando lugar gracias a sus materias primas, a una buena despensa bien
servida de hortalizas de la tierra, pescados y mariscos, carnes de calidad, leche y
quesos artesanos y dulces.
La tradición marinera de San Vicente y de Comillas provee de una buena materia
prima como lubinas, cabrachos, bocartes o salmonetes, las angulas, etc. Y entre
los mariscos, buey de mar, langostas, bogavante, centollos, nécoras, mejillones,
erizos de mar, etc.
Todos dan lugar a variados platos, como las sopas de pescado y de marisco,
la merluza en salsa verde, los maganos encebollados con su tinta, las almejas a la
marinera, el marmite de bonito, las sardinas asadas, el pulpo con patatas y la
inmejorables rabas.

HOMBRE
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La economía del parque pivota básicamente sobre el sector turístico,
principalmente en Comillas y San Vicente de la Barquera.Pero esto no ha sido así
siempre, Comillas tuvo una época dorada en el siglo XIX gracias a visitas reales y
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aristocráticas y más tarde gracias al Seminario Pontificio de Comillas. San Vicente
de la Barquera, por su parte ha sido siempre un municipio pesquero.
La Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera fue declarado conjunto histórico
artístico en 1987 y cuenta con varios edificios de interés rodeados por una muralla,
los puentes del la Maza y el Peral, el antiguo castillo, etc. Comillas también ha sido
declarada conjunto histórico artístico fundamentalmente por su iglesia parroquial, el
conjunto de Sobrellano, la universidad Pontificia y el Capricho de Gaudi.
En Val de San Vicente hay resto de arte rupestre en la cueva de la Fuente del Salín
La importancia europea de Oyambre
Oyambre es un Lugar de Importancia Comunitaria protegido por la Unión Europea
debido principalmente a que sus marjales salinos, junto a la extensa playa de
Oyambre y los brezales atlánticos de los acantilados son una representación única
de hábitats prioritarios de la Unión Europea .
Consumo responsable
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.
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