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La presente “Guía Divulgativa del Anillo Verde de la Bahía de Santander” tiene
por objetivo servir de orientación y consejo a todos aquellos visitantes que
pretendan recorrer estos escondidos, y a la vez cercanos, parajes con ánimo de
conocer sus principales valores naturales y profundizar en su comprensión.
Para lograr este objetivo, en la guía se incluyen los siguientes apartados:
•
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LIFE ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE SANTANDER:
CONECTANDO LA NATURALEZA Y LA CIUDAD

De esta forma, de toda la Bahía de Santander (50.170 ha) se han seleccionado
una serie de espacios que conformarán el Anillo Verde. En total son 14 áreas que
se pueden agrupar, en cinco tipos de ecosistemas:

¿Por qué la Bahía de Santander?
La Bahía de Santander es la zona donde más gente vive en toda Cantabria, lo
que provoca que el medio ambiente más cercano se vea muy perjudicado. Se
han talado gran cantidad de bosques para ganar terreno para el ganado o para
construir casas, carreteras y fábricas. Aún así, en la Bahía de Santander se conservan espacios en los que la naturaleza se ha mantenido. Estos lugares se han
incluido dentro del Anillo Verde de la Bahía de Santander, un proyecto que tiene
como objetivo la conservación de la naturaleza de la zona y que, además, haga
que los turistas vengan a disfrutar de nuestros preciosos parajes naturales.

El Anillo Verde:
una infraestructura verde para beneficiarlos a todos
La creciente preocupación por parte de la sociedad de la degradación medioambiental ha obligado a los gobiernos a virar sus políticas hacia otras que se centren en la compatibilización del desarrollo socioeconómico con la conservación
del medio natural. Fruto de ello la Comisión Europea aprobó en el mes de junio
de 2013 un plan para incentivar el desarrollo de infraestructuras verdes en territorio europeo. Esta nueva herramienta supone una novedosa idea para la conservación de los espacios protegidos, ya que, mediante la detallada planificación
de una red de espacios naturales y seminaturales de alta calidad integrados con
otros elementos del paisaje, se fomenta la conservación de la biodiversidad y de
aquellos servicios de los ecosistemas inherentes a los propios espacios protegidos.
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• Humedales costeros: Marismas de Alday (Camargo); Marisma de Engoa y
Ensenada de San Bartolomé (Pontejos, Marina de Cudeyo); Charca de Raos
(Camargo); Ría de Tijero (Gajano, Marina de Cudeyo); y Canal de la Mina y Ría
de Solía (Villaescusa).
• Humedales interiores: Pozón de la Dolores (Escobedo de Camargo); Pozón de
la Yesera (Gajano, Marina de Cudeyo) y Pozos de Valcaba (Pámanes, Liérganes).
• Encinares relictos cántabros: Peñas Negras (Maoño, Santa Cruz de Bezana),
Encinar de Escobedo (Escobedo de Camargo), El Monterín (Igollo de Camargo) y
Paraje de la Cueva del Juyo (Igollo de Camargo).
• Sistemas dunares: Monte de Somo (Somo, Ribamontán al Mar).
• Islas de la bahía: Isla de Santa Marina (Loredo, Ribamontán al Mar).
7

Objetivos:
• Creación de la infraestructura verde Anillo Verde de la Bahía de Santander.
• Restauración de los ecosistemas de la Bahía de Santander.
• Eliminación de especies exóticas invasoras.
• Trabajar para conseguir que los diferentes ecosistemas incluidos estén conectados entre sí.
• Sensibilización de los problemas ecológicos y socioeconómicos.
• Valorar los servicios ecosistémicos que los ecosistemas de la Bahía de Santander generan a la sociedad.

¿Qué es?
Infraestructura verde: es una
red estratégicamente planificada
de zonas naturales y seminaturales
de alta calidad con otros elementos
medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio
abanico de servicios ecosistémicos
y proteger la biodiversidad, tanto
de los asentamientos rurales como
urbanos.

Especies exóticas invasoras: una
especie es exótica cuando llega a un
nuevo lugar ya sea porque el hombre
la ha traído, de forma voluntaria o
involuntaria, o de forma natural. En
ocasiones, esa especie puede crecer
mucho u ocupar un extenso espacio
provocando cambios muy grandes en
el nuevo ecosistema, en ese caso se le
considera además invasora.

LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
Como ya se ha dicho anteriormente el Anillo Verde de la Bahía de Santander
es una red de espacios conformado por aquellos que presentan un alto valor
ecológico o potencialmente recuperable. Todos estos espacios, de pequeña extensión, son gestionados por Fundación Naturaleza y Hombre mediante la figura
de la custodia del territorio. Bajo esta denominación se incluye al conjunto de
estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del
territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos. Así, mediante el alcance de acuerdos y colaboraciones
con los propietarios, ya sean públicos o privados, se consigue un uso sostenible
de estos espacios, ya que, por su tamaño o cualquier otra razón, no están protegidos por alguna figura de protección.
La custodia del territorio es un acuerdo firmado entre el propietario del terreno y
la entidad de custodia, que es quien se encargará de realizar los puntos acordados. Se trata, sobre todo, de una nueva herramienta para la conservación
de la naturaleza en la que implica al sector privado ya que, normalmente, las
entidades de custodia son Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). De esta
forma, la agilidad en la aplicación de las medidas de gestión y conservación es
más rápida, sin necesidad de la aplicación de farragosos trámites burocráticos.
Además, el carácter voluntario del acuerdo de custodia del territorio entre los
firmantes facilita el mantenimiento a largo plazo de las acciones realizadas para
la conservación del espacio.
La cobertura jurídica de la custodia del territorio es muy diversa, sin duda reflejo
de su propia naturaleza flexible. De hecho, ni siquiera es necesaria la firma de
un papel existiendo casos de acuerdos verbales entre el propietario y la propia
entidad de gestión.
Así tenemos dos tipos de acuerdos del territorio:
• Acuerdos sin transmisión de la gestión: el propietario sigue siendo el gestor del
espacio o finca a custodiar. Los trabajos de gestión y conservación del terreno
han sido previamente fijados y establecidos para su ejecución de forma conjunta.
En estos casos la entidad de gestión actúa más bien como asesora de los
trabajos.
• Acuerdos con transmisión de la gestión: en estos la entidad de gestión asume
total o parcialmente la gestión y conservación del espacio o finca. En este caso,
las responsabilidades del propietario consisten en el respeto de los trabajos realizados durante el tiempo estipulado en el acuerdo.

Ecosistema: es el sistema que
constituye el conjunto de seres vivos
de un lugar y su medio (suelo, agua,
piedras,…), así como la interacción
entre ellos.
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EL ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE SANTANDER:
ECOSISTEMAS Y RESERVAS
Humedales litorales
Antiguamente la Bahía de Santander no era tal y como hoy la conocemos. Antes
ocupaba mucha más superficie que actualmente. La actividad minera, sobre todo
a finales del siglo XIX y principios del XX, vertió gran cantidad de residuos en la
bahía, provocando que poco a poco se ganasen terrenos al mar. Pero no solo
la minería ha provocado esto, también la desecación de zonas para aumentar
la superficie dedicada a pastizales para el ganado y la expansión del puerto de
Santander y las áreas industriales cercanas.

Este proceso ha sido tan brutal que se cree que la Bahía de Santander ha perdido un 50 % de su superficie, es decir, la mitad del área total que comprendía la
bahía ha sido ocupada por el hombre para sus diferentes actividades.
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Bueno, sabemos cómo es ahora, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo era la
Bahía de Santander cuando los romanos llegaron a Cantabria o cuando Carlos
V desembarcó en Laredo? Pues toda la zona estaba ocupada por multitud de
marismas y grandes rías. Tanto es así que hasta no hace mucho se podía navegar en barco hasta zonas bastante alejadas del mar. Como ejemplo se podría
citar la Ría de Solía. Antiguamente, podría ser navegada por grandes barcos
hasta Parbayón, en Cianca, donde se localizaba el puerto Mobardo. De hecho,
durante la última etapa de la Edad Media este puerto tenía una elevada importancia económica. La función principal de Mobardo fue el transporte de madera
extraída del monte Carceña, con direcciones a diferentes puertos españoles,
aunque principalmente al Real Astillero de Guarnizo. El progresivo cegamiento
de la ría por las minas de Cabárceno fue disminuyendo el calado de las embarcaciones que podían navegar por allí, por lo que a mediados del siglo XVIII, el
puerto de Mobardo sólo era utilizado por barcazas para el transporte de troncos
a flote. Afortunadamente, aún nos quedan pequeños ejemplos de zonas húmedas
que son muy importantes para la migración de las aves y que atesoran una gran
biodiversidad.
El proceso de colmatación de la zona intermareal fue un proceso natural que, a
finales del siglo XIX, sufrió un impulso definitivo con el desarrollo de nuevas técnicas que rentabilizaron la separación de minerales férricos de las arcillas circundantes. Dicho proceso era altamente ineficiente provocando el desecho de gran
cantidad de material, pero mediante el uso de trómeles deslodadores se consiguió
revertir el problema. Básicamente, el mecanismo del dispositivo es el siguiente,
el trómel realiza un movimiento giratorio que acompañado de gran cantidad
de chorros de agua a presión, y al entramado metálico dispuesto en su interior,
se conseguían lavar y separar el mineral de las tierras que lo acompañan. Esta
nueva técnica supuso el desarrollo a gran escala del sector minero en la Bahía de
Santander, produciendo la sedimentación de los lodos del lavado del mineral del
hierro (cerca de 700 kg/Tn) de la industria y colmatación de la zona intermareal
de la bahía. Estos lodos mayoritariamente estaban constituidos por las arcillas de
descalcificación del karst (terra rossa) de Peñacabarga. En 1900 el gobierno central decretó la obligatoriedad de clarificar las aguas de desecho antes de proceder a su vertido mediante, tal y como se recomendó, estanques de sedimentación
o marismas. Hoy en día estas balsas son conocidas como marismas o pólders.
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¿Qué es?
Migración: una migración es el movimiento
de una especie animal
desde un lugar a otro.
Anualmente, las aves
realizan grandes desplazamientos. Así tenemos
que, por ejemplo, las golondrinas (Hirundo rustica) vienen a Europa en
primavera, donde se reproducen, y en otoño se
marchan a África. Piensa que una golondrina
pesa unos 8-10 gramos
aproximadamente, ¡toda
una campeona! Seguramente la migración más
espectacular la realice el
charrán ártico (Sterna
paradisaea). Este animal
cría en Groenlandia durante el verano, cuando
allí llega el invierno el
charrán migra hasta la
Antártida (coincidiendo
así con el verano del
Hemisferio Sur).

En total, cada año recorre ¡71 000 kilómetros! Estas aves viven unos 34 años aproximadamente, por
lo que a lo largo de su vida recorrerían un total de
2 414 000 km, ¡lo que equivaldría a hacer 6 viajes
de ida y vuelta a la Luna!*
*La Luna se encuentra a 384 400 Km de La Tierra

Biodiversidad: es la cantidad de
especies distintas de seres vivos que
viven en una zona determinada.

Colmatación: es el relleno de zonas
húmedas (como marismas o lagos)
mediante la acumulación de tierra.
Terra rossa: tipo de suelo arcilloso
de color rojo producido por la meteorización de las margas y el lavado
o lixiviación del carbonato cálcico
que contiene este tipo de roca. Las
margas son rocas que contienen una
mezcla en distintas proporciones de
arcilla y caliza.
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La arcilla es de color rojo por los
óxidos que contiene, mientras que
la roca caliza, que está formada
por carbonato cálcico (con fórmula
CaCO3), es de color blanco, de manera que la combinación de las dos rocas da un tono rosado. Las combinaciones de las dos rocas con muchos
otros minerales, así como el efecto de
la meteorización y erosión producida
por la humedad y las lluvias, suele
descomponer esas rocas en sus dos
componentes originales (arcilla y
caliza) que se habían mezclado previamente (en épocas pasadas) como
sedimentos arrastrados por los ríos.
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Ría de Tijero:
Una ría es un accidente geográfico en el que la desembocadura de un río es
inundado por un aumento del nivel del mar. Es decir, las rías son entradas del
mar en la costa y, por tanto, sufren la influencia de las mareas. Éstas son los
cambios que se producen en el nivel del agua por efecto de las fuerzas de
atracción que por gravedad producen tanto el Sol como la Luna sobre la superficie terrestre. Así se aprecian dos momentos: marea alta o pleamar, cuando
el nivel del agua del mar alcanza su máxima altura; y marea baja o bajamar,
que es cuando el mar alcanza su menor altura. Estas diferencias en las líneas de
costa crean un hábitat de gran importancia por su productividad llamado marea
intermareal. Cuando los sedimentos quedan expuestos por bajamar, numerosas
especies de aves acuden a estos ambientes para alimentarse de la multitud de
especies de invertebrados que allí viven y acuden a comer.

En la Bahía de Santander existen varías rías: al este de la bahía se localiza la Ría
de Cubas donde desemboca el Río Miera; al oeste la Ría de Boó, que aguas arriba se reconoce como Ría del Carmen; y, en la zona central, la Ría de San Salvador, la cual se bifurca en dos, al oeste la Ría de Solía y al este la Ría de Tijero. La
reserva Ría de Tijero tiene una extensión de 30 ha. Por el hecho de situarse en el
punto más alejado de la influencia marina el oleaje se disipa casi en su totalidad.
Se caracteriza por presentar cuatro ecosistemas diferentes: llanura intermareal,
carrizal, bosque de ribera y praderías de forraje. Esta mezcla de diferentes zonas
otorga al espacio un gran valor ecológico por la gran diversidad de especies de
plantas y animales que allí viven.
A la reserva Ría de Tijero se accede
mediante el desvío al Polígono Industrial
de Heras desde la carretera N-635 a
medio camino entre San Salvador y
Heras (Marina de Cudeyo). Al coger el
desvío al polígono se toma un camino
no asfaltado que sale a la derecha. A
nuestra izquierda se encontraría este
enclave.

¿SABÍAS QUÉ...?
Una ría se diferencia fácilmente de
un fiordo, porque en este caso las
laderas son profundas y escarpadas
producidas por la erosión de un glaciar. Por su parte, la ría es originada
por un río, por lo que sus laderas son
menos pronunciadas. Esta diferencia
se debe a que el glaciar y el río erosionan de distinta forma. En el caso
del río la erosión se concentra en el
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centro del valle, dejando las laderas
poco afectadas por la erosión, siendo
éste el origen de los valles en forma
de V. En el caso de los glaciares la
erosión se produce en todo el frente
de la masa de hielo al desplazarse
hacia zonas más bajas por lo que
afecta a todo el fondo del valle. El resultado son los famosos valles en U.

Marismas de Alday
Constituye una llanura intermareal en la que en otro tiempo se mezclaban las
aguas de la ría de Raos y el canal de Alday con las del Mar Cantábrico. Poco
a poco, esta zona fue colmatada reduciendo considerablemente su tamaño, de
forma que hoy día la Marisma de Alday es el vestigio de lo que un día fue una
gran marisma. En la actualidad se encuentra en un área rodeada de varias infraestructuras (Aeropuerto de Santander, carreteras, vías de tren, polígonos industriales, edificios y el Centro Comercial Valle Real). A pesar de todo, las Marismas
de Alday tienen un gran interés ornitológico y ambiental, siendo el hábitat de
numerosas especies de animales y plantas.
Se diferencian dos zonas: la de agua salada y la de agua dulce.
La laguna salada está semi-aislada de la mar, unida sólo por un canal, el canal
de Raos. Formada por charcas dulces y salobres. Esta marisma se encuentra en
recuperación.

Esta área natural está situado en la margen occidental de la Bahía de Santander. Al norte se encuentra la Autovía A- 67; al sur la estación de clasificación de
Muriedas y el Centro Comercial Valle Real de Maliaño, en cuyo aparcamiento se
encuentra la Casa de la Naturaleza, perteneciente a la Fundación Naturaleza y
Hombre; al este la Autovía A-8 y el aeropuerto de Santander y al oeste el ferrocarril de vía ancha y el núcleo de población de Muriedas. Además del ferrocarril
de vía estrecha que cruza la marisma en dirección noroeste a sureste y la cercanía del área a Santander.
Las especies vegetales más habituales son los juncos, carrizos y espadañas, todas
ellas características de zonas húmedas. En los bordes de los senderos dominan
los bosques de ribera, entre los que abundan avellanos, sauces, abedules y fresnos. Cabe destacar las zonas invadidas por especies alóctonas como el plumero
y la chilca sobre las que ya se está trabajando para su eliminación.

La laguna dulce ha sido modificada por construcciones humanas y se encuentra recientemente restaurada. En la actualidad la lámina de agua es totalmente
dulce, debido al aislamiento del resto de la marisma tras la construcción de un
dique.

¿QUÉ ES?
Hábitat: dentro de un ecosistema,
es el ambiente que ocupa una especie.
Por ejemplo, para un pez su hábitat
es el agua.
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Ornitología: es la ciencia que estudia a las aves.

Vestigio: Es la parte que queda de
algo.
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Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé

Se distinguen dos zonas distintas: la propia marisma y la senda litoral.

Marisma originada tras la colmatación parcial de la ensenada por los residuos
producidos por la actividad de la minería. Hoy en día es un punto muy importante para la naturaleza de la Bahía de Santander; en ella abundan aves acuáticas
como fochas, patos azulones y espátulas. Este espacio se sitúa al este de la Bahía
de Santander, en las proximidades del barrio de Pontejos. Al sur se encuentra
la población de Pontejos además de una amplia zona de pastizales. Al este se
encuentra una fábrica de productos químicos y en segundo plano el núcleo de
población de Elechas y al oeste la Isla Pedrosa y el edifico de una antigua fábrica
de muebles, desde la que se accede. Se pueden diferenciar en ella dos unidades,
en primer lugar una pequeña marisma adyacente a la Bahía de Santander, debido a la existencia de un dique semipermeable de piedra que reduce la acción
de las mareas en el espacio cerrado. En segundo término se incluye la ribera de
la bahía, y la Ensenada de San Bartolomé, en la que se localizan varias islas: La
Pedrosa (10,16 ha), La Campanuca (0,4 ha), San Juan (0,1 ha) y Peña Rabiosa
(0,07 ha).

La marisma se caracteriza por la presencia de especies típicas de marisma y
zonas húmedas, como el junco o el carrizo, mezclado en algunas zonas con
plumero y chilca.
En la senda litoral que transcurre por la Ensenada de San Bartolomé y se une
con la Marisma de Engoa, se puede observar gran diversidad vegetal asociada
a riberas costeras, como la verdolaga marina, el espliego marino, la salicornia o
el carrizo. Así como una mezcla de especies autóctonas (laurel, madroño, aliso,
avellano, abedul, espino albar, roble, sauce negro y sauce blanco) y alóctonas
(taray, plumero, chilca y falsa acacia).
La fauna más representativa de este espacio son las aves, sobre todo las asociadas a humedales como son cormoranes, espátulas, garzas, gaviotas y otras tantas
especies de anátidas.

Charca de Raos
De pequeña extensión (1 ha) es uno de los últimos puntos de las marismas que
existían alrededor del puerto de Raos. Se encuentra al oeste de la Bahía de
Santander y aunque únicamente está comunicada con la bahía por un punto, es
notable la influencia de las mareas en la misma. Sus límites están marcados por
la constante actuación humana de la zona, rodeada por el Puerto Deportivo, las
instalaciones del Aeropuerto y la propia línea de costa que aparece a escasos
metros.
La Charca de Raos es lo que queda tras la transformación del entorno de la Marisma de Raos. Esta última corresponde a una antigua llanura fangosa intermareal que lindaba con el extremo oriental del aeropuerto de Parayas. En la década
de los ochenta, dicho humedal se cerró con diques y se aisló de la dinámica
mareal de la bahía. Dentro del proceso urbanizador de la zona se comenzó por
la ampliación de la pista del aeropuerto de Parayas, la construcción del Puerto
Deportivo de Raos y la ampliación del Polígono Industrial de Raos.
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Humedales interiores:

La vegetación que actualmente integra y recubre esta área está compuesta por
plantas propias del saladar, representadas por especies halófitas de gran interés
ecológico. Esta charca recibe agua dulce de lluvia y agua salada del intercambio
con la Bahía.

Se sabe que en Cantabria se ha desarrollado la minería desde hace algo más
de 2.000 años por los romanos, pero fue realmente importante desde finales
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La huella dejada por la actividad en
la Bahía de Santander no sólo se ha reflejado en la colmatación de la zona
intermareal, sino también en la creación de nuevos hábitats, como los humedales conocidos como pozones. Principalmente se extrajeron minerales de hierro,
como la limonita. Durante el proceso se separaba el mineral de las arcillas que
lo contenían. Éstas eran desechadas y vertidas en las rías, rellenándola y creando
nuevos terrenos. En ocasiones, en la propia mina se excavaba tan profundo que
el nivel freático ascendía hasta la superficie, formándose lo que hoy día conocemos como pozones. Una vez abandonadas, estas minas iniciaban un proceso en
el que poco a poco la naturaleza volvía a adueñarse del enclave. Hay alrededor
de 17 pozones en la Bahía de Santander. Pero no todos los humedales de interior
son pozones, también se incluyen zonas conocidas como pólders que son terrenos ganados al mar. De este tipo sólo se incluye la reserva del Canal de la Mina.

Dentro de la lista de especies de aves que recalan en esta zona, son reseñables
algunas de las muchas protegidas por la legislación conservacionista y que, es
necesario también proteger sus hábitats, como es el caso de esta charca. Ejemplos representativos de estas especies son: espátula, archibebe claro, chorlitejo,
andarríos y gallineta de agua.
Cabe destacar las actuaciones que se llevan a cabo por parte de FNYH de
manera constante para la eliminación de planta alóctona (plumero y chilca,
principalmente), la plantación de especies autóctonas típicas de zonas húmedas,
como son el sauce y el aliso, y la restauración del régimen mareal y los canales
intermareales para favorecer el encharcamiento. Con estas medidas de actuación
se ha conseguido iniciar el proceso de recuperación de este espacio, obteniendo
resultados interesantes. Actualmente la charca se encuentra en buen estado de
conservación, aunque cabe destacar la amenaza constante de colonización del
plumero, la cual se evita con un mantenimiento frecuente a lo largo del año en
toda la superficie y principalmente en los límites de la charca.
El acceso a esta área se realiza por la Salida 2 de la Autovía S-10 (dirección
Santander) que da acceso al Polígono Industrial de Raos.
Al final de la carretera se llega al Puerto Deportivo de Raos, este espacio se
encuentra al lado del Punto Limpio.
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¿QUÉ ES?
Limonita: mezcla de minerales de
óxido. En el Pozón de la Dolores se
constituye predominantemente goethita, con proporciones variables de
pirita y hematites. Como curiosidad,
antiguamente, aparte de su uso en
minería, de la limonita se extraía el
tinte amarillo, conocido como ocre.

Nivel freático: el suelo que pisas
no es solo tierra y piedras, sino que
además hay, por sorprendente que
parezca, aire y agua retenida en los
huecos que se forman en el interior
del suelo. En ocasiones se acumulan
grandes cantidades de agua, formando lo que se conoce como acuífero.
El límite superior de este es el nivel
freático, es decir, sería la profundidad a la que se encuentra el agua en
el suelo.

Pozón de la Dolores
Se trata de un pozón de grandes dimensiones (16 ha de superficie y una profundidad máxima de 4 metros). Su formación se relaciona con un ascenso del
nivel freático que inundó el vaso de la cantera a cielo abierto que Nueva Montaña Quijano explotaba para su alto horno desde 1948 hasta la década de los
ochenta del pasado siglo. De la explotación se extraía gran cantidad de limonita
pero que presentaba muchas impurezas, principalmente de azufre, lo que acabó
provocando que por su bajo rendimiento fuera abandonada. Desde 1984 existe
una explotación ganadera de vacuno anexa al Pozón.
Tras su abandono, el enclave sufrió un proceso continuo de naturalización, siendo
hoy día uno de los puntos más interesantes para la conservación de la naturaleza.
Compuesto principalmente por praderas separadas por setos naturales, donde
tienen cabida especies de vegetación potencial arbórea de la zona como son el
laurel, la encina, el roble y el fresno. También se encuentran masas de repoblación de eucalipto. Mientras que el borde de la zona húmeda está cubierto por
carrizales y junqueras y una franja de alisos.
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En cuanto a la presencia de fauna, destaca la gran cantidad y diversidad de
aves acuáticas presentes. Esta abundancia probablemente se deba a la progresiva degradación que han venido sufriendo las marismas ya relictas de la zona
oriental de la Bahía de Santander (rellenos, desecaciones, compartimentación y
aislamiento).
Este espacio se distingue por ser receptor de un gran número de aves migradoras
invernantes. Los carrizales y los sauces que se encuentran en las orillas de la zona
húmeda, son el principal refugio en la actualidad para anátidas invernantes,
como el ánsar común, e importante enclave de nidificación para especies como el
somormujo o el avetorillo común.
Tiene acceso desde la carretera nacional 623 Santander-Madrid, y se encuentra
delimitado al norte por el monte conocido como “El Alto del Infierno”. Al sur por
el límite imaginario que separa Camargo y Piélagos y la carretera SV- 4446 que
une Camargo con el Alto del Tojo. Y al oeste lo bordea una línea de alta tensión.
Es una laguna ubicada a tan solo 5,5 km del centro de la Bahía de Santander.
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Pozos de Valcaba
Situado a los pies de la ladera sur de Peña Cabarga, el paraje está formado por
dos lagunas o pozos que surgieron durante la extracción de mineral de hierro. El
pozón más grande ocupa 2 ha, mientras que el otro, situado al norte del anterior, ocupa casi 1 ha. Restos arqueológicos atestiguan la explotación minera por
parte de los romanos. El proceso de creación de estos pozones es similar al que
experimentaron el resto de pozones de la región. A medida que avanzaba la
excavación para la obtención de minerales de hierro se profundizaba más y más,
hasta alcanzar el nivel freático, aflorando así el agua retenida en el subsuelo e
inundando el vaso de la cantera. Se abandonó su explotación hace más de 40
años, y desde entonces el paraje ha sufrido un proceso de paulatina naturalización, que ha acabado por convertir a Pozos de Valcaba en una zona clave para
la conservación de la naturaleza de la Bahía de Santander.

Los pozos están rodeados por diferentes ecosistemas muy típicos en Cantabria,
como son el encinar cantábrico sobre roca caliza, el bosque mixto de frondosas
o el bosque de ribera. La pérdida de hábitats acuáticos de calidad en el litoral de
Santander ha hecho ganar importancia a los Pozos de Valcaba, debido a la gran
cantidad de especies de aves acuáticas, migrantes y nidificantes, que alberga.
Entre otras se pueden destacar: zampullín común, somormujo lavanco, ánade
real, rascón y garza real. Abundan las especies de fauna forestales (jabalí, corzo
y gavilán, entre otros), combinándose en las cotas más altas del macizo fauna
típica de terrenos despejados y matorrales (curruca capirotada, petirrojo, culebra
de collar,…).

¿SABÍAS QUÉ...?
Durante la excavación de la Mina
Inadvertida sobre la que se asienta el
lago sur de los Pozos de Valcaba se
hallaron varios restos fósiles. Cuenta
Lorenzo Sierra en 1912 el hallazgo
de restos de diferentes animales:
ciervos, rinocerontes, caballos y
bisontes, así como grandes troncos
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de árboles petrificados y ferrificados.
Pero lo más espectacular sin duda,
fueron los enormes fósiles atribuidos a mamut lanudo (Mammuthus
primigenius). Desgraciadamente, el
paradero de todos estos restos que
nos hablan de un pasado más frío
que el actual es desconocido.
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Pozón de la Yesera
Pozón de la Yesera fue originado por la extracción de selenita.
Ésta es una roca evaporítica que se utiliza para la obtención de yeso. La selenita
es sulfato de calcio dihidratado (CaSO4*2H2O) que mediante la deshidratación
se produce sulfato de calcio hemihidratado (CaSO4*½H2O), vulgarmente llamado
"yeso cocido", al que se le añaden diversas sustancias químicas para modificar
sus características de fraguado, resistencia, etc. Respecto al nombre de la selenita,
proviene de su peculiar tipo de reflexión de la luz, similar a la lunar (en griego
selene es luna y en honor a la diosa grecorromana de la Luna). Se puede obtener
en extensas planchas transparentes y muy finas, por lo que antiguamente sustituía
al vidrio. Por ejemplo, los antiguos romanos la conocían como lapis specularis
(piedra espejo), y la usaban para la fabricación de ventanas y lámparas. Aunque
ya conocían el vidrio, por aquel entonces la calidad, llanura y transparencia no
eran muy buenas. Las ventanas de selenita eran un objeto representativo de lujo
y prestigio, se dice, por ejemplo, que el emperador Tiberio tenía un invernadero
con este material. De La Yesera se extrajo yeso hasta mediados de la década de
los 70 del siglo XX. La continua extracción del mineral durante casi cuarenta años
produjo el afloramiento del nivel freático y la creación de un vaso lagunar. A
su alrededor se encuentra el arroyo Romanillo (también originado por la industria minera), que aporta el agua dulce a la Ría de Tijero. Este arroyo presenta
especies propias de ribera entre las que destacan los sauces, avellanos, algunos
eucaliptos y la falsa acacia.
Anexo al Pozón se localizan las instalaciones para el tratamiento del material
extraído, hoy en estado ruinoso.

Tras el abandono de la explotación minera del Pozón, comenzó la naturalización
del área que seguidamente derivó en la aparición y propagación del plumero y
en la incorporación ilegal de escombros y otros vertidos. En 2009 FNYH, a través
de una subvención otorgada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria, retiró los escombros, se realizaron trabajos para la recuperación
de la lámina de agua, eliminación de vegetación invasora, y plantación de especies autóctonas y el acondicionamiento de una pequeña red de sendas para el
uso público de la zona. Estos trabajos han sido retomados mediante la firma del
acuerdo de custodia entre FNYH y la Junta Vecinal de Gajano.

¿QUÉ ES?
Roca evaporítica: roca sedimentaria originada
por cristalización de sales disueltas en lagos y
mares someros
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Canal de la Mina
Este espacio se sitúa al suroeste de la Bahía de Santander, en las proximidades
del barrio de Solía. Se distinguen dos zonas que, aunque geográficamente estén
conectadas, son unidades ecológicas diferenciadas:
La primera es la formada por el Canal de la Mina, una construcción minera que
supuso el desplazamiento del cauce natural. Como recuerdo de estos procesos
existen alrededor del canal restos de arqueología industrial de la Orconera. Este
Canal con el paso del tiempo se ha naturalizado, tras el abandono de la actividad industrial. Actualmente se ha convertido en un corredor ecológico con una
densa masa forestal de ribera, con aliso, laurel, chopo, plátano, aladierno, saúco,
avellano espadaña, junco, aliso, sauce y la alóctona falsa acacia. En cuanto a la
fauna, destacan especies de ecosistemas foretales, como el gavilán, garduña o
lución.

La segunda unidad que forma este espacio es la cabecera de la ría de Solía,
cuya vegetación se encuentra muy modificada por diversas actuaciones humanas:
como el relleno o aislamiento de las zonas intermareales. Antiguamente la Ría
de Solía era navegada por grandes barcos hasta Parbayón, en Cianca, donde
se localizaba el puerto Mobardo. De hecho, durante la última etapa de la Edad
Media este puerto tenía una elevada importancia económica. La función principal
de Mobardo fue el transporte de madera extraída del monte Carceña, con direcciones a diferentes puertos españoles, aunque principalmente al Real Astillero
de Guarnizo. El progresivo cegamiento de la ría por las minas de Cabárceno fue
disminuyendo el calado de las embarcaciones que podían navegar por allí, por
lo que a mediados del siglo XVIII, el puerto de Mobardo sólo era utilizado por
barcazas para el transporte de troncos a flote. Es a partir del siglo XIX cuando
la colmatación de la ría se ve acelerada. Estas modificaciones han creado un
hábitat alternativo que tiene menor rigor costero que otras rías. Dentro de la ría
de Solía podemos citar diversidad de especies de aves, de las cuales, algunas de
ellas tienen una presencia regular y el resto son ocasionales. Además de paseriformes, limícolas y anátidas se observan rapaces tanto diurnas como nocturnas.
También se han observado diferentes especies de mamíferos como tejón, garduña, comadreja o zorro entre otros.
Como curiosidad, durante las labores de re-cimentación de los muros de contención del canal de drenaje de la Ría de Solía se hallaron restos de mamut (Mammuthus primigenius) a finales de los años treinta del pasado siglo. Estos restos
actualmente están en paradero desconocido, parece ser que se perdieron durante
el incendio de Santander en 1941.
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Encinares relictos

Peñas Negras

Todo cambia con los años… y mucho. Un buen ejemplo de esto es la encina, un
árbol típico de lugares más secos y calurosos, como Salamanca o Cáceres. Hace
varios miles de años el clima del norte de España era más parecido al del sur. En
esos momentos la vegetación era más similar a la actual Castilla que a la que tenemos actualmente en Cantabria. Por aquel entonces, la encina ocupaba mucho
más territorio que actualmente. Cuando el clima volvió a cambiar, y se volvió más
lluvioso y frío, la encina ya no tenía unas condiciones que permitieran su correcto desarrollo. No obstante, esta especie encontró donde refugiarse. Ya que a la
encina le gustan condiciones de escasez de agua, esta encontró su sitio perfecto
sobre suelos de roca caliza (un suelo que pierde agua muy rápidamente), cerca
de la costa (que hace que las temperaturas sean más altas) y con fuertes pendientes. Desde muy antiguo los encinares cantábricos han sido usados por el ser
humano para la obtención de madera y alimento, y, lo que es peor, talados para
la obtención de nuevos pastos para el ganado o la minería. Por ello, Fundación
Naturaleza y Hombre trabaja para la conservación de estos ambientes.

Este encinar situado en Maoño (Santa Cruz de Bezana) ocupa 49 ha. En él se
incluye el alto de Guijuela, desde donde se puede ver una bonita panorámica de
la Bahía de Santander. Es un enclave rico en especies animales y vegetales.
La especie más característica es la encina, árbol o arbusto de hoja perenne cuyas
bellotas son muy apreciadas entre la fauna. Se acompaña de otras especies
como el madroño, el acebo, el endrino, el avellano o el rusco. Además de éstas,
el tojo, matorral de pequeño tamaño, tapiza buena parte del área en competencia con las encinas. También, existen zonas cubiertas por los eucaliptos, que están
siendo gradualmente sustituidos por el bosque autóctono, gracias a los trabajos
de gestión por parte de FNYH.
Este bosque relicto acoge gran cantidad de fauna. Destacan las aves nocturnas
y diurnas, como lechuza, cárabo o mochuelo, entre las primeras, y ratonero,
gavilán o cernícalo, entre las segundas. Los mamíferos más habituales son zorros,
tejones, garduñas y comadrejas. Entre los reptiles destacan la lagartija roquera,
el lagarto verde, el lución y la culebra de collar.
Para llegar a este espacio se debe ir por la carretera comarcal CA-302 y, al llegar al barrio de Maoño coger la calle Jaya y continuarla. Dejaremos el coche en
un pequeño aparcamiento habilitado, para iniciar la ruta de ascenso a pie.

¿QUÉ ES?
Caliza: es un tipo de roca que se forma en mares
cálidos poco profundos de regiones tropicales, mediante la acumulación de los esqueletos de pequeños animales. Cantabria es una tierra en la que
abundan este tipo de rocas, se formaron durante
el periodo Cretácico hace aproximadamente 100
millones de años.
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Encinar de Escobedo

El Monterín

Abundan las encinas de gran tamaño, algunas de varios cientos de años de existencia. La reserva se localiza en las cercanías de la cantera de Bilbao, recientemente restaurada, que constituye un interesante punto para especies rupícolas.

El Monterín es un pequeño monte calizo en el que se desarrolla un encinar
cantábrico en excelente estado de conservación, siendo el de mayor extensión en
Camargo; además el espacio presenta un importante lapiaz. Las zonas abiertas
son, asimismo abundantes y en ellas se desarrolla una importante comunidad de
herbáceas, al igual que en el lapiaz mencionado, en el que encontramos numerosas plantas que prefieren zonas con poco suelo y muy expuestas al sol. Desde su
cima se tiene una buena vista de parte de la Bahía de Santander.

El Encinar de Escobedo constituye un encinar maduro, por lo que presenta un alto
valor ecológico. En sí mismo es un pequeño parche de vegetación autóctona que
se ha mantenido en buen estado y totalmente rodeado de masas de eucalipto.
Las encinas presentes alcanzan un tamaño respetable, dando cuenta de su edad
centenaria. Destaca la encina La Pedraja, que su precioso porte la convierte en
el árbol más singular del enclave. Otras especies que viven aquí son laurel y
madroño.
Entre la fauna las aves forestales son las especies más vistosas, como el pito real,
pinzón común o carbonero común. Asimismo la lagartija roquera y la víbora de
Seoane son abundantes.

La fauna es una mezcla de especies típicamente forestales (carbonero común,
pinzón vulgar, lución,…) con otras con preferencias por espacios más abiertos
(colirrojo tizón, lagartija roquera, cernícalo vulgar,…).
El Monterín se encuentra en el término municipal de Camargo en el núcleo de
Igollo. Se vincula al Monte de Peñas Negras, situado entre Santa Cruz de Bezana,
Camargo y Piélagos. Además, la zona este del Monterín la delimita la Cantera de
la Verde. Al sur, se encuentra la localidad de Camargo y al oeste, la de Maoño.

El acceso a la misma es sencillo. Mediante la carretera comarcal CA-240
llegamos a Escobedo, en el mismo cogemos el desvío hacia el Barrio Solacuesta.
Seguimos rectos, pasando el desvío hasta llegar a un antiguo bar abandonado.
Aparcamos y ya podemos disfrutar de un agradable paseo por este bonito enclave.

¿QUÉ ES?
Rupícola: se llaman
así a los seres vivos que
viven y/o crían sobre
zonas rocosas (paredes,
muros o roquedos).
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Paraje de la Cueva de El Juyo

¿QUÉ ES?
Lapiaz: un lapiaz consiste en un
surco separado por paredes de roca.
Se forman por un proceso conocido
como karstificación.
La karstificación es un proceso de
erosión química en el que la lluvia
al caer al suelo se acidifica al entrar
en contacto con la materia orgánica

del suelo. Así el CO2 disuelto en el
agua reacciona con la roca caliza,
produciendo bicarbonato (H2CO3),
el cual es soluble en agua. Así se va
disolviendo la roca creando galerías,
cuevas y otras formaciones, como los
lapiaces.

En las cercanías del Barrio de El Juyo se localiza una pequeña reserva (0,8 ha)
que, en su interior, guarda uno de los mayores tesoros de Cantabria. En una
depresión del territorio, juyo en el dialecto local, se encuentra una cavidad de
modestas dimensiones. Dentro de ella se encuentra uno de los principales yacimientos paleolíticos de Cantabria. Entre los restos hallados son abundantes los
signos de la actividad humana mediante gran cantidad de herramientas o muchos restos animales con señales de haber sido consumidos. En cuanto a la fauna
se ha descrito la presencia de ciervos, caballos, uros (el antepasado de las vacas),
leones y lobos, entre otros. Esta cueva es considerada por algunos arqueólogos
el lugar sagrado más antiguo del mundo. Asimismo también hay restos arqueológicos de la Edad de Bronce y la Edad Media. Hoy día, para evitar actos vandálicos, la cueva está totalmente cerrada al acceso del público. Al fondo existe un
abrevadero cuyo aporte de agua solo se reactiva con fuertes lluvias.
El entorno de la Cueva de El Juyo se caracteriza por la presencia de una mancha de encinar cantábrico entremezclado con eucaliptales. Son abundantes las
especies vegetales con claras preferencias por zonas húmedas, como los helechos, entre los que destaca el helecho común y la lengua de ciervo, o árboles
como robles y avellanos. En este enclave son escasas las especies invasoras. Los
alrededores están cubiertos de prados para la alimentación del ganado.
Debido a la gran diversidad de ambientes presentes en la zona la fauna es diversa. Hay especies forestales (camachuelo común, azor, jabalí, víbora de Seoane,…), así como de espacios abiertos (tarabilla común, jilguero,…).
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Sistemas dunares
Las dunas son acumulaciones de arena por acción del viento, típicas de zonas
costeras o de desiertos. En el caso de las dunas costeras, las especiales condiciones del sustrato (que al ser arenoso es extremadamente seco) y la continua
influencia del hálito marino, han provocado la existencia de numerosas especies
únicas en la zona.
Una duna se origina por el transporte mediante el viento de pequeñas partículas
de arena. Éstas chocan contra un obstáculo (piedras, troncos caídos, plantas,…)
que provoca la acumulación. Poco a poco va acumulándose arena, formando un
montículo que, a su vez, constituye un obstáculo aún mayor al viento, con lo que
se puede ir acumulando más y más arena. La forma que finalmente adquirirá la
duna dependerá de su ubicación respecto al viento y del impacto que éste tenga
sobre ella. Existen dos caras distintas en la duna respecto a la dirección del viento
y su efecto. En la cara que soporta el azote del viento (barlovento), éste transporta la arena que al llegar a la cresta pierde fuerza y acaba depositándose. Por
eso, en barlovento la pendiente es más suave que en sotavento (cara no expuesta
al viento), en la cual llega un momento en el que al alcanzar demasiada pendiente (unos 35º) se derrumba, permitiendo el avance de la duna.
Si continuamente se está aportando arena a la playa, se pueden formar diferentes tipos de dunas a medida que nos alejamos de la costa. Así, existe la duna
embrionaria, son dunas que se han formado hace poco tiempo y en la que pocas
plantas pueden vivir, ya que son condiciones muy duras, es un ambiente muy
seco y que soporta fuertes vientos. Inmediatamente detrás de la duna embrionaria se encuentra la duna primaria o anteduna. Es más antigua que la anterior
y, sobre ella, se desarrollan más plantas. Seguidamente, es típico encontrar
una pequeña zona sin dunas, las llamadas depresiones interdunares, donde es
frecuente que haya una buena disponibilidad de agua. En la duna secundaria las
condiciones son menos extremas, lo que hace que puedan vivir un mayor número
de plantas. Finalmente, la duna terciaria es aquella en la que ya se desarrolla el
bosque o el matorral, como el caso del Monte de Somo.
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Los sistemas dunares son ecosistemas muy amenazados. El hombre ha destruido
gran número de dunas para la construcción de hoteles y chalets para los turistas,
y la construcción de puertos provoca que a la duna ya no llegue nueva arena y
vayan erosionándose y, por tanto, destruyéndose. Otra amenaza, es la creación
de nuevos caminos sobre la arena. La gente al ir a la playa no sigue los caminos
marcados, si no que va acortando distancias. Esto es un impacto muy negativo
sobre la duna, ya que se rompe la estructura del suelo y el sistema de raíces de
las plantas, y se crean canales por donde el viento puede erosionar la duna. Así
que, ¡sigue los caminos marcados!

¿QUÉ ES?
Hálito marino: es el viento que sopla cerca de la
costa. Se caracteriza por transportar partículas de
arena y diminutas gotas de agua salada.

Monte de Somo
Se encuentra en la flecha que forman los depósitos de arena en el complejo de la
Bahía de Santander y el Puntal de Somo. Concretamente se encuentra al noreste
del municipio de Ribamontán al Mar, entre los núcleos de población de Somo y
Loredo.
Este monte, repoblado con pinos y eucaliptos, y de manera espontánea por encinas y laureles se sitúa sobre la duna terciaria forestada. Estas dunas, situadas al
interior respecto del litoral, se asientan sobre suelos arenosos con mayor aporte
de materia orgánica, frente a las dunas secundarias y primarias, lo que permite
el desarrollo de especies vegetales arbóreas y arbustivas que son incapaces de
crecer en las dunas primarias y secundarias. Además, no sufren la influencia del
viento, lo que disminuye la salinidad del suelo, y son más cálidas por encontrarse
al abrigo de las dunas principales. Todos estos factores hacen que estas dunas
fijas tengan más variedad y abundancia de especies.
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Isla de Santa Marina
Con sus 18,5 ha no solo es la mayor isla de la Bahía de Santander, sino de todo
el Mar Cantábrico. Se incluye en el término de Ribamontán al Mar cerca de la
Playa de los Tranquilos en Loredo. Su forma es alargada y completamente llana,
sin ningún promontorio del terreno que destaque en su perfil. Numerosas rocas
circundan sus orillas haciendo tremendamente complicado su acceso, únicamente
realizable a través de una pequeña playa al sur de la isla.

Por ello, en la zona más cercana a la playa se pueden observar especies psamófilas, amantes de las arenas, y a medida que se adentra en el monte, la vegetación varía hacia una más propia de bosque maduro, con presencia de encinas,
robles, acebos, madroños, espinos o laureles. Sin embargo, son abundantes las
especies foráneas, como el plumero o el eucalipto.

Islas de la Bahía de Santander
Una isla es un pedazo de tierra rodeado de agua por todos los lados. En la
Bahía de Santander hay pocas islas, siendo la más grande Isla de Santa Marina.
Otras, de extensión bastante más modesta, son Isla de los Ratones, Isla de Pedrosa, Isla de la Torre, Isla de la Horadada, Isla de la Hierba, Islas de San Juan (La
Campanuca, Peña Rabiosa y Tercera Isla).
En ellas se desarrollan unas comunidades de seres vivos muy interesantes, con
especies vegetales que deben resistir unas condiciones ambientales muy duras. En
algunas, como las islas localizadas en el interior de la Bahía, se ha desarrollado
un encinar cantábrico con bastantes especies de matorral, otras, en las más exteriores, hay brezales bien desarrollados. Por otro lado, en muchas se han asentado importantes colonias de especies exóticas invasoras, principalmente chilca.

Parece ser que hasta el
siglo XV estuvo unida al
continente, constituyendo
una península. Su nombre
proviene de una antigua
ermita dedicada a Santa
Marina que había en ella.
Posteriormente se fundó
cerca de las ruinas de la
primera, el que sería el
primer monasterio jerónimo de Cantabria (1407)
que, dada la dureza de
las condiciones de vida en
la isla o por falta de subvención, fue abandonado.
Es un punto clave para el descanso de las aves durante sus largas migraciones.
En sus fondos marinos rocosos se desarrolla una interesante comunidad de fauna
y flora marina. En tierra firme la vegetación dominante es el matorral, donde el
brezo es la especie dominante. Su proximidad a la costa hace que las praderas
halófitas y el brezo costero estén siendo sustituidas por especies de flora invasora
que causan estragos en tierra firme.

¿QUÉ ES?
Pradera halófita: son praderas que se desarro-

Las islas constituyen puntos clave como zona de descanso durante la migración
de las aves y áreas seguras para su anidación. Por ejemplo, en Isla de Santa Marina se asienta una importante colonia de nidificación de gaviotas patiamarillas.

llan sobre suelos con una concentración elevada de
sales.
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FAUNA Y FLORA
La clasificación de los seres vivos
Seguramente te habrás preguntado por qué muchas veces aparece entre paréntesis al lado del nombre de un animal o una planta otro nombre muy raro escrito
en letra cursiva. Eso es el llamado nombre científico y lo usan los investigadores
para saber de qué especie hablan. El nombre de cada animal y planta es distinto
en cada país e incluso en diferentes regiones dentro de un mismo país, sin embargo el científico es igual en todas las partes del mundo. Por ejemplo, al erizo se le
conoce como hedgehog en inglés, eriçó en catalán, triku en euskera, ourizo en
gallego o kirpi en turco, en cambio para todos los científicos de todo el mundo
es conocido como Erinaceus europaeus, por lo que es imposible su confusión con
otro animal o planta.
El nombre científico siempre se compone de dos palabras. La primera se escribe
en mayúscula y la segunda en minúscula. Normalmente, estos nombres se basan
en las llamadas lenguas clásicas: latín y griego; y, además, el nombre científico
suele basarse en alguna descripción del animal. Así en el caso de la espátula, su
nombre científico es Platalea leucorodia, “Platalea” es el nombre de esta ave en
latín que proviene del griego “platus” que significa “ancho, plano” en referencia
al extremo del pico. Por su parte, “leucorodia” viene del griego “leukos” que
significa “blanco”.
Aparte de esto, el nombre científico nos da mucha información. Podemos saber
qué especies están emparentadas, es decir podemos conocer a los hermanos, ya
que la primera palabra de un nombre científico es el género y el segundo nos
indica la especie. Así, tenemos que cada género está formado por varias especies. Es como si el género fuera el apellido, de tal forma que con tu hermano/a
compartes el apellido pero no el nombre. Por ejemplo, sabemos que la encina
(Quercus ilex) y el roble (Quercus robur) son “hermanos” porque pertenecen al
mismo género: Quercus.
Luego sabemos que tenemos varios géneros emparentados, como si fueran primos, formando las familias, en el caso anterior serían las fagáceas.
Varias familias forman un orden, siguiendo con el ejemplo anterior tendríamos las
fagales.
Este orden junto a varios más constituye la clase magnoliopsida, el cual forma
parte del reino de las plantas.
¡Como veis el nombre científico no es un simple capricho, sino que nos da mucha
información!
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FLORA
Morfología de las plantas
Las plantas son seres vivos que no se mueven y que se alimentan absorbiendo
agua y nutrientes del suelo a través de las raíces, y que realizan la fotosíntesis a
través de sus hojas. Este último proceso es muy importante para la vida, ya que
mediante la fotosíntesis las plantas captan dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo transforman en alimento. Como “desecho” producen oxígeno, que es el
gas que respiramos, y lo expulsan a la atmósfera. Esto también es muy importante para el cambio climático ya que al absorber el CO2 evitan que la temperatura
mundial ascienda.
Hay muchos tipos de vegetales. Los hay con flores y sin flores (como los helechos
y musgos) y otros que producen tronco y otros que no, por ejemplo.
Habitan en todos los lugares del mundo, excepto en las zonas profundas (por debajo de 100 metros) de los mares y océanos, donde al no llegar la luz no pueden
realizar la fotosíntesis.

Las raíces son las encargadas de fijar la planta al suelo y de obtener agua y
nutrientes. El tallo suele crecer en altura y sobre él se asientan las hojas y flores.
Normalmente, las hojas son estructuras planas que realizan la fotosíntesis. En
ellas se distinguen dos partes, la superior, conocido como haz, y la inferior, que
se llama envés. Existen árboles que cada otoño pierden las hojas, produciendo
nuevas en primavera. En este caso son conocidos como árboles de hoja caduca,
mientras que aquellos en los que no se produce este cambio de hojas son conocidos como perennifolios. Por último, las flores son los órganos reproductores de
algunas plantas. En éstas se diferencian varios elementos: los sépalos, que son
la base de la flor y los pétalos, en la parte superior, que pueden tener un color
vistoso
En su interior, se encuentran los órganos encargados de la reproducción: los
estambres son los elementos masculinos de la flor, que son filamentos acabados
en un pequeño ensanchamiento donde generan el polen. Por su parte, el estigma
es una especie de recipiente en forma de vasija en cuyo interior se produce la
fecundación.

Las plantas se diferencian en dos partes una aérea (tallo, hojas y flores) y otra
subterránea (raíces).

Como se ha comentado antes, no todas las plantas tienen flores. Los helechos son
un buen ejemplo de esto. En ellos la reproducción se realiza mediante esporas.
Los soros son los órganos encargados de producirlas, y se localizan en el envés
(parte inferior de la hoja). Presentan un color que varía a lo largo del año, desde
amarillo verdoso a marrón oscuro.
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Especies

Plantas con flores:

Helechos y equisetos:

Aliso (Alnus glutinosa): las hojas jóvenes y
los brotes son muy pegajosos, de ahí el nombre de
“glutinosa” que en latín significa “muy pegajosa”.
El aliso vive cerca de los cauces de los ríos. En la
mitología nórdica era un símbolo de resurrección,
ya que al cortarse la madera ésta pasa del blanco
al rojo, como la sangre. De hecho, creían que los
primeros humanos fueron creados a partir de
fresnos y alisos.

Helecho común (Pteridium aquilinum):
es un helecho que se encuentra en todos los continentes, excepto en la Antártida, ya que sus esporas
son muy ligeras y pueden ser transportadas por el
viento a multitud de sitios.
El helecho común crece entre el matorral, ya que
busca zonas con humedad alta.

Lengua de ciervo (Asplenium scolopendrium): llamado así por su forma alargada se encuentra en bosques densos y sombríos. Si se toma
en infusión es astringente (detiene la diarrea), y
en gargarismo es útil contra las inflamaciones de
boca y garganta.

Arce campestre (Acer campestre): hojas de
color verde oscuro con cinco puntos, de forma muy
característica. El nombre de “acer” significa en
latín “afilado”, y hace referencia a las puntas de
las hojas, o a la madera con la que se fabricaban
lanzas.

Culantrillo menudo (Asplenium trichomanes): pequeño helecho que se localiza en
cualquier fisura o grieta de paredes húmedas y
sombrías. Los frondes (hojas) son pequeños, estrechos y largos. “Asplenium” proviene de la palabra
griega para el bazo (“splen”), ya que se usaba
durante la Edad Media para tratar enfermedades
ligadas a este órgano. Por su parte, “trichomanes”
es el nombre griego para los helechos.

Cola de caballo (Equisetum ramosissimum): planta que puede llegar a alcanzar el
metro de altura. Consiste en un tallo verde erguido
y hueco. Se distribuye en zonas templadas y tropicales de todo el mundo. Crece en zonas húmedas y
sombrías, y en casi todo tipo de suelos.
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Abedul (Betula alba): árbol muy característico
por su corteza blanca. Las hojas son ovaladas con
el ápice agudo y márgenes aserrados. Sus flores se
disponen en forma de amentos (inflorescencia en
forma de racimo colgante). Vive en zonas soleadas,
pero con suficiente humedad.

45

Fresno (Fraxinus excelsior): especie muy común en la Bahía de Santander. Presenta las yemas
de color negro, lo que le distingue de otras especies
de fresnos. Se utiliza en la fabricación de muebles,
escaleras, mangos de herramientas, objetos de
deporte y, hace años, ruedas, carros y aros.

Roble (Quercus robur): árbol majestuoso,
tronco con grietas longitudinales, y de hoja caduca,
a diferencia de la encina que es perennifolia. La
corteza es grisácea o blanquecina, muy resquebrajada.

Avellano (Corylus avellana): es un árbol
alto que ramifica desde el suelo. Su corteza es
marrón pálida o gris y profundamente estriada.
La flexibilidad, dureza y resistencia de la madera
ha permitido su amplio uso en la fabricación de
multitud de utensilios tradicionales.

Sauce cenizo (Salix atrocinerea): existen
multitud de especies de sauces, siendo el cenizo la
especie más abundante en la Bahía de Santander.
Se trata de un arbusto o arbolillo que puede alcanzar los 10 metros de altura. Presenta la corteza de
color pardo grisáceo. Vive en las orillas de los cursos fluviales y vaguadas con el nivel freático alto.
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Encina (Quercus ilex): árbol de gran porte,
con corteza muy oscura y poco agrietada. Las hojas
son perennes, con bordes pinchosos y el envés
de un color claro y con gran cantidad de pelos.
En Cantabria la encina es una reliquia de épocas
pasadas más secas, parecida a las condiciones del
sur de España. Hoy en día, se encuentra limitada
a zonas calizas, que son suelos muy secos por su
poca capacidad para retener agua. En la antigua
Roma, al ciudadano que salvaba la vida a otro en
una batalla era condecorado con la corona cívica o
quercínea, hecha con hojas de encina o roble.

Laurel (Laurus nobilis): árbol de tronco recto
con la corteza gris, y la copa densa y oscura. Las
hojas son aplanadas, aromáticas y, ocasionalmente, con borde algo ondulado. Entre otros usos,
se utiliza como complemento culinario. Según la
mitología romana, el laurel se originó cuando la
ninfa Dafne, escapando de Apolo, fue convertida
en este árbol por la diosa Ártemis. Apolo cortó dos
ramas y las trenzó, elaborando la corona láurea
que era un símbolo de victoria, y la usaban los generales y emperadores de la antigua Roma cuando
lograban sus objetivos militares.

47

Acebo (Ilex aquifolium): arbusto o árbol con
corteza lisa y de color gris verdoso. Habita en zonas
húmedas y sombrías. Su madera es muy resistente
a la humedad, por lo que ha sido utilizada para la
construcción de vallados. Las hojas son similares
a las de la encina pero son aplanadas y el envés
es oscuro. Es una especie muy importante para
muchos animales porque sus vistosos frutos rojos
sirven de alimento en invierno, y sus ramas son
usadas como refugio de las bajas temperaturas
invernales.

Madroño (Arbutus unedo): árbol de pequeño
porte (4-7 m) con tronco rojizo más o menos
cubierto de largas escamas grisáceas, con ramas
grises y ramillas pardo-rojizas. Las hojas son parecidas a las de laurel con su borde aserrado. Sus
frutos son muy dulces, pero como pasan mucho
tiempo madurando en el árbol los azúcares presentes se fermentan provocando una concentración
muy alta de alcohol en ellos. Así que ten cuidado
y cómete sólo uno, algo que ya se nos advierte en
el nombre científico del madroño, unedo proviene
del dicho “unum tantum edo”, esto es “comer solo
uno”.

Espino (Crataegus monogyna): árbol o arbolillo de hasta 10 metros de altura. Tiene un tronco
pardo grisáceo. Se desarrolla en suelos frescos. Sus
ramas acaban en afiladas espinas que son usadas
por los alcaudones (aves) para clavar sus presas y
poder alimentarse de ellas. En la mitología gaélica
se decía que el espino era la puerta a otra dimensión y se asocia a las hadas y los gnomos. También
se le conoce como majuelo.

Rosal silvestre (Rosa canina): arbusto de
pequeño porte (de 1 a 3 metros de altura) con
tallos espinosos. Prefiere suelos húmedos sin importar el tipo de sustrato. Sus frutos son conocidos
como escaramujos y tienen un alto contenido en
vitamina C.
Tradicionalmente se ha usado como astringente,
por lo que en ciertas partes de España también se
le conoce como tapaculos. El nombre “canina”
hace referencia a la forma parecida de las púas a
los colmillos de los perros.
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Zarzamora (Rubus ulmifolius): es una
planta rastrera y trepadora, que usa sus espinas
para agarrarse a un soporte y ascender. Esta planta
crea un denso e impenetrable seto muy importante
para muchas especies animales de pequeño tamaño, ya que propicia multitud de refugios, además
de sus sabrosos frutos. Crece en todo tipo de suelos,
aunque prefiere ambientes húmedos.

Zarzaparrilla (Smilax aspera): planta trepadora de hojas con forma de corazón. Sus frutos,
de un intenso color oscuro a finales de verano,
sirven de alimento para muchos animales. De sus
raíces se obtiene una bebida similar a la Coca-cola
que encantaba a los Pitufos… ¡y a los bandidos del
salvaje oeste norteamericano!.
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Prímulas (Primula spp.): son plantas herbáceas con flores amarillas pequeñas. Viven en suelos
bien drenados (son aquellos que no se encharcan
ya que el agua es evacuada rápidamente) y con
abundante materia orgánica, en zonas de sombra.
Su nombre proviene de ser la primera en florecer
en primavera.

Diente de león (Taraxacum officinale):
presenta hojas en forma de lanza con un nervio
central muy destacable. Las flores son de un vistoso
color amarillo con pétalos estrechos y numerosos. El diente de león es famoso por la forma de
dispersión de sus semillas llamadas receptáculos.
En este se sitúan las cipselas, es decir, el fruto de
la planta, coronado con una estructura, conocido
como vilano, con un penacho que facilita su transporte por el viento. Al diente de león se le atribuyen
numerosas propiedades medicinales.

Llantén (Plantago spp.): es una planta herbácea con las hojas en forma de roseta basal. Las
flores se organizan en espigas largas y compactas. Es una planta con numerosas propiedades
terapéuticas.
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Ortiga (Urtica dioica): la ortiga es conocida
por poseer unos pelos urticantes, muy duros pero
frágiles en la punta, por lo que el simple roce
facilita su rotura. Estos pelos tienen forma de pequeñísimas ampollas llenas de un líquido irritante
que provoca ronchas y escozor al contacto con la
piel. Así que si ves una… ¡no la toques!
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Plantas acuáticas:
Espadaña (Typha latifolia): son plantas que
presentan sus raíces y rizomas (tallo horizontal
desde donde nacen, por un lado, nuevos brotes y,
por el otro, raíces) dentro del agua, y las hojas y
flores expuestas al aire. Aparecen en los márgenes
de las masas de agua, desde lagos hasta marismas.
Tradicionalmente, se han utilizado para la fabricación de sillas, cestas y otros enseres.

Las hidrófitas o plantas acuáticas son las que viven en el agua o en suelos inundados. Junto a los cuerpos de agua, la vegetación se distribuye dependiendo de
su tolerancia a la profundidad del agua.
Así, podemos agrupar a las diversas especies de plantas acuáticas en diferentes
grupos:
Plantas acuáticas libres: son aquellas que no están sujetas al fondo del humedal.
Pueden estar flotando dentro del agua o en la superficie, como la lenteja de
agua.
Plantas arraigadas totalmente sumergidas: estas plantas viven dentro del agua,
sin que ninguna de sus partes (flores u hojas) salgan del agua. Un ejemplo sería
la espiga de agua.
Plantas arraigadas con hojas flotantes: las hojas (y flores) están expuestas al aire,
mientras que el resto se encuentra debajo del agua. En este grupo se incluye a los
nenúfares.
Plantas palustres: son aquellas que se enraízan en el sustrato, pero gran parte
de la planta se sitúa fuera del agua. Ejemplos de este grupo son la espadaña, el
carrizo o el junco.

Autor: Ronile-Pixabay.

Carrizo (Phragmites australis): Al igual que
la anterior vive con los rizomas permanentemente
sumergidos. Presenta un tallo flexible con hojas
verdes alternas, destacando una gran inflorescencia (es la disposición de una o varias flores en el
extremo de un tallo o rama) al final del tallo.

Especies
Junco (Juncus sp.): planta que alcanza hasta
90 cm de altura. Vive en suelos húmedos, riberas y
pantanos. La flor es compuesta, pequeña y de color
marrón-pardo. El tallo se utiliza para la fabricación de, entre otros utensilios, cestería, techumbres
y setos naturales. Su presencia es indicativa de que
el nivel freático está alto.

Lenteja de agua (Lemna sp.): son plantas flotantes, con hasta cuatro hojas únicas y, dependiendo de la especie, grandes y con un número variable
de raíces. Forman altas concentraciones en zonas
de aguas tranquilas. Son muy importantes en los
ecosistemas acuáticos ya que fijan mucho nitrógeno ambiental y sirven de alimento y escondite para
numerosas especies de animales.
Autor: Zeynel Cebeci.

52

53

FAUNA

Moluscos:
Son animales de cuerpo blando que se caracterizan por tener un pie muscular,
provistos de concha (pudiendo ser interna) y un órgano para alimentarte llamado
rádula (es una especie de cinta formada por un número de hileras longitudinales
de dientes usados para raspar los alimentos).

Especies
Invertebrados
Los invertebrados no son un grupo en sí, sino que en realidad engloban a una
multitud enorme de formas de vida que se caracterizan por carecer de una estructura interna formada por huesos. Aquí solo te mostramos 4 ejemplos, pero en
la Bahía de Santander existen muchísimas especies y grupos distintos. Por ejemplo, existen los anélidos (lombrices, sanguijuelas y demás), poríferos (esponjas),
cnidarios (medusas, pólipos y corales), equinodermos (estrellas de mar) y nematodos (gusanos cilíndricos), entre otros.

Se calcula que en el mundo existen unas 100 000 especies, siendo los gasterópodos (caracoles y babosas) las únicas terrestres. Los gasterópodos se mueven deslizándose sobre su pie. Una serie de glándulas especiales segregan una mucosa
lubricante sobre la que el animal repta. En Cantabria existen muchas especies de
caracoles y babosas.

Caracol común (Helix aspersa): caracol
grande de concha oscura. Es de hábitos crepusculares y nocturnos, aunque en lugares húmedos o
días lluviosos también es activo durante las horas
diurnas. Como todos los caracoles, es hermafrodita, es decir, que tiene los órganos masculinos
y femeninos en el mismo individuo. Se mueve a
la increíble velocidad de 0,05 Km/h, por lo que
tardaría 20 horas en recorrer 1 kilómetro. Aún así
el caracol común es el Usain Bolt de los caracoles.

Caracol blanco (Cepaea sp.): es un caracol
de tamaño mediano con una concha de colores
brillantes, que puede ser desde rojiza, parduzca,
blanca o incluso amarillenta. Presenta bandas
oscuras espirales muy características. En Cantabria
existen dos especies, el caracol moro o rayado (C.
nemoralis) y el de labio blanco (C. hortensis). Es
muy difícil diferenciar ambas especies ya que es
necesario ver la estructura interna del aparato
reproductor.

Autor: Albert Kok - Wikimedia Commons.
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Crustáceos:
Caracol de Quimper (Elona quimperiana): caracol relativamente grande (30 mm de diámetro y 12 de altura, con 5 o 6 vueltas en espiral).
Los laterales de la concha son planos. La apertura
de la concha es blanca. El cuerpo de este caracol
es fino y recto. Vive en bosques húmedos y umbríos
(con poca luz). El caracol de Quimper se distribuye
únicamente por la cornisa cantábrica y en Bretaña
(Francia). Esta distribución disruptiva, es decir, sin
contacto directo entre las zonas, se explica por la
extinción de las poblaciones intermedias entre las
dos áreas durante periodos glaciales.

El cuerpo de los crustáceos está compuesto de numerosos segmentos divididos en
cuatro partes: cefalón (cabeza), pereion o tórax y pleon o abdomen. Tienen dos
pares de antenas. Dentro de los crustáceos se incluyen muchos tipos de animales,
desde langostas y cangrejos, hasta percebes, que pasan toda su vida fijados a
las rocas alimentándose de diminutos animales y vegetales que flotan en el agua.
Hay especies marinas y dulceacuícolas, pero sólo unos pocos viven en tierra
firme, como las cochinillas de la humedad.

Babosa común (Arion sp.): babosa de gran
tamaño que puede alcanzar los 10-13 cm de
longitud. Vive en zonas húmedas, principalmente
bosques. Sale de su escondite por la noche y pasa la
mayor parte del tiempo alimentándose de materia
orgánica en descomposición.

Cochinilla de la humedad (Armadillidium
vulgare): de color gris, presenta una gran cantidad de segmentos, lo que le permite a la cochinilla
enroscarse sobre si misma si se siente amenazada
o hay malas condiciones ambientales, de ahí su
nombre común de bicho bola.

Autor: Franco Folini.

También puedes ver moluscos en las zonas costeras, como los quitones, ostras y caracolas marinas,
pegados a las rocas.
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Arácnidos:
Los arácnidos son invertebrados que se caracterizan por tener 8 patas, el cuerpo
dividido en 2 regiones (prosoma o cefalotórax y opistosoma o abdomen) y por
carecer de antenas.

Araña de patas largas (Pholcus phalangioides): es una araña de patas muy largas que
puede alcanzar un tamaño grande. Es muy común
en todas las casas, tejiendo su telaraña en el
techo de las habitaciones, garajes, bóvedas,… Se
alimenta de gran cantidad de insectos voladores,
como moscas y mosquitos, por lo que son unos
buenos aliados en el control de estos animales

Autor: Honza Beran - Wikimedia Commons.

La mayoría de los arácnidos son carnívoros. La digestión es externa, y la realizan
mediante la inoculación de jugos digestivos para después simplemente “beber” a
la presa. Son animales muy importantes para los ecosistemas, ya que se alimentan de gran cantidad de insectos.
Dentro de los arácnidos se incluyen varios grupos, entre los cuáles los más conocidos son:
Ácaros: generalmente son de pequeño tamaño,
hay especies depredadoras, vegetarianas y hasta
parásitas, como las garrapatas.

Opiliones: son parecidos a las arañas pero se
diferencian por no tener un estrechamiento entre
el cafelotórax y el abdomen.

Arañas: lo más curioso de estos animales es
que producen seda a través de unas glándulas
especiales que tienen en el extremo del abdomen.
Esta seda la utilizan para tejer telarañas con las
que atrapan a sus presas, construyen sus refugios
o, incluso, para ser transportadas por el viento
mediante el vuelo arácnido.

Escorpiones: se caracterizan por poseer un par
de apéndices en forma de pinzas con las que atrapa
a sus presas, y una cola acabada en un aguijón con
el que inyectan el veneno.
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¿QUÉ ES?
Vuelo arácnido: también conocido como ballooning. Consiste en la proyección por parte de la
araña de un hilo de seda que ante una ligera brisa
la araña sería elevada y transportada desde unos
pocos metros hasta centenares de kilómetros. De
hecho, se han llegado a observar arañas flotando
a más de 4 000 metros de altura. Es muy fácil ver
este fenómeno entre las ramas en días soleados
tras una serie de jornadas húmedas y frías.
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Insectos:
Los insectos son unos animales caracterizados por poseer un esqueleto externo
duro compuesto de una sustancia llamada quitina, 3 pares de patas y dos pares
de alas. Son el grupo más diverso de La Tierra, llegando al millón de especies
conocidas. Su cuerpo se divide en tres partes: cabeza, tórax y abdomen.

Libélula emperador (Anax imperator): con
sus 8 cm de longitud y sus 12 cm de envergadura,
la libélula emperador es la más grande de Europa
occidental. El cuerpo de la libélula emperador es
fino y alargado. Sus vistosos colores (verde y amarillo) la hacen muy llamativa. Si quieres observar
libélulas siéntate a la orilla de cualquier masa de
agua, las verás continuamente peleándose por el
territorio y disfrutarás de sus acrobacias aéreas.

Coleópteros: la principal característica de los
escarabajos es que el primer par de alas está endurecido, reciben el nombre de élitros. Posiblemente,
sea el grupo de animales con más especies de todo
el planeta, con 375 000 conocidas.

Hay muchos tipos de insectos, pero los más llamativos son los odonatos (libélulas
y caballitos del diablo), coleópteros (escarabajos) y lepidópteros (mariposas y
polillas).
Odonatos: son animales voladores muy eficaces, con una cabeza más ancha que el resto del cuerpo,
un abdomen largo y delgado y cuatro alas membranosas, transparentes y que pueden mover de forma
independiente. Sus larvas viven en el agua, siendo unos predadores muy eficaces, pudiendo cazar
pececillos y renacuajos. Es muy fácil diferenciar las libélulas y los caballitos del diablo. Al posarse los
primeros no pueden plegar las alas, por lo que descansan con ellas extendidas; en cambio, los caballitos
del diablo sí que las pliegan sobre el abdomen formando una especie de tejadito.
Es fácil ver a las larvas acechando a sus presas entre las hojas y vegetación acuática. Para cazar a sus
presas (renacuajos, pequeños peces,…) usan un labio inferior replegado sobre sí mismo que finaliza en
una especie de tenaza. Con esto cogen a su presa y se la acercan a la boca. Para el diseño de Alien sus
creadores se inspiraron en el labio inferior de las larvas de odonato para incluir una segunda boca en el
monstruo.
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Caballito del diablo (Coenagrion mercuriale): de pequeño tamaño y un cuerpo fino, es
un vistoso caballito del diablo al que se le puede
reconocer por su intenso color azul y por presentar
el casco de mercurio en el segundo segmento del
abdomen. La hembra es de un tono más pálido con
vientre y zonas inferiores de color verdoso. Es una
especie amenazada a nivel europeo, encontrándose
en España las poblaciones más numerosas.

Ciervo volante (Lucanus cervus): es el
escarabajo más grande de Europa. La especie presenta un marcado dimorfismo sexual (diferencias
morfológicas entre los sexos). Así el macho no solo
es más grande, sino que además presenta unas
mandíbulas hiperdesarrolladas que utilizan para
luchar en la época reproductora. Por su parte, la
hembra es más pequeña y las mandíbulas son de
un tamaño normal. Las larvas se alimentan de
madera muerta, y los adultos succionan la savia
de los árboles. Necesita árboles maduros para su
supervivencia, y dado que cada vez hay menos, el
ciervo volante se encuentra muy amenazado.
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Vertebrados
Los vertebrados son animales que presentan un esqueleto interno, formado por
numerosos huesos. En este grupo nos incluimos nosotros, los humanos, junto a los
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Lepidópteros: con su grácil vuelo y sus vistosas alas, las mariposas son unos insectos muy importantes para la polinización de las plantas. La principal característica es la presencia de escamas en las alas,
de ahí su nombre (del griego “lepis”, escama, y “pteron”, ala). Al manipular una mariposa se queda en
las manos una especie de polvillo que son las escamas desprendidas de las alas.

Peces:
Son vertebrados totalmente acuáticos que respiran por branquias.
Normalmente, el cuerpo se encuentra cubierto por escamas. Se desplazan mediante ondulaciones de su cuerpo y están dotados de aletas.

Especies
Vanesa de los cardos (Vanessa cardui):
es una mariposa con una gran distribución geográfica, la puedes encontrar en las áreas cálidas
de todos los continentes, excepto en la Antártida.
Alcanza un tamaño grande (5 a 9 cm). Como todos
los insectos presenta dos pares de alas. En las superiores se distinguen dos claras zonas. La interior
es anaranjada con manchas negras y la exterior
es negra con puntos blancos. Por su parte, las
inferiores se caracterizan por presentar un fondo
anaranjado con machas negras.

Anguila europea (Anguilla anguilla): pez
de cuerpo alargado que vive entre el sustrato. Es un
pez catádromo, es decir, se reproducen cuando son
adultos en el mar, pero hasta alcanzar la madurez
sexual viven en el agua dulce. Cada año toda la
población adulta mundial de la especie se traslada
al Mar de los Sargazos (costa este de Norteamérica)
para reproducirse a cientos de metros de profundidad. Tras engendrar una nueva generación los
adultos mueren. Así que cuando veas una anguila,
piensa en la gran odisea que supone su vida.

Piscardo (Phoxinus sp.): pez de cuerpo
alargado y cabeza proporcionalmente grande.
Su coloración varía según la época del año. En
Cantabria hay dos especies distintas. Viven en los
tramos medios y altos de los ríos con aguas bien
oxigenadas y frescas.
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Anfibios:
Trucha común (Salmo trutta): pez bien extendido por toda Cantabria. En los flancos muestra
un color marrón dorado mientras que en la región
abdominal es de un tono blanco amarillento. Tiene
manchas repartidas por todo el cuerpo. Se encuentra en gran cantidad de ambientes, aunque prefiere
los tramos altos y medios de los ríos. Es una especie muy apreciada por los aficionados a la pesca.
Al contrario de la anguila, vive en el mar cuando
es adulto, remontando los ríos para reproducirse.
Siendo, por tanto, una anádromo.

Son animales vertebrados caracterizados por pasar por una fase acuática antes
de convertirse en adulto. En Europa hay dos tipos de anfibios: urodelos (tritones
y salamandras), caracterizados por tener cola y las larvas branquias externas;
y anuros (ranas y sapos), que carecen de cola y tienen las patas traseras más
desarrolladas que las delanteras.

Especies
Urodelos

Espinoso (Gasterosteus aculeatus): pez
compacto de pequeño tamaño con la zona de la
cola estrecho. Su rasgo más característico es la
presencia de 3 espinas en la zona dorsal. En la
Península Ibérica el espinoso habita solo en aguas
dulces o ligeramente salobres. Es una especie en
peligro de extinción por la pérdida y contaminación de su hábitat y, por consiguiente, no tiene
donde vivir. ¡Desde FNYH estamos luchando para
parar este desahucio!

Lisa (Mugil cephalus): especie de tono dorsal
marrón y ventral grisáceo. Presenta un característico aspecto hundido en la región dorsal. Vive en
las aguas costeras, sin importar si son salobres,
dulces o saladas. Se alimenta de material en suspensión y del fondo.
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Tritón jaspeado (Triturus marmoratus): tritón que puede llegar a ser de un tamaño
considerable, hasta unos 14-15 cm de longitud
como máximo. Es fácilmente distinguible de otros
tritones por su color verdoso con manchas negras
y por la línea dorsal de color rojizo-anaranjado.
Habita en bosques y campos pero siempre cerca de
zonas acuáticas

Tritón palmeado (Lissotriton helveticus):
tritón de pequeño tamaño, alcanzando unos 10 cm
de longitud. Es de un tono general marrón, pardo
amarillento u oliváceo. El vientre es amarillento y
puede, o no, presentar manchas oscuras. Viven en
hábitats muy variados. En época reproductora el
macho desarrolla unas membranas interdigitales
en las patas traseras (de ahí su nombre común) y
un pequeño filamento al final de la cola.

Anuros
Rana bermeja (Rana temporaria): rana
de color marrón, presenta una mancha de color
marrón oscuro muy característica detrás de los
ojos. Principalmente es un animal de hábitos nocturnos. A principios de febrero, las ranas bermejas
se concentran en charcas y abrevaderos para su
reproducción.
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Reptiles:
Son un grupo de vertebrados que presentan el cuerpo cubierto de escamas y
ponen huevos protegidos por una cáscara coriácea (de tacto parecido al cuero),
a diferencia de las aves que son de una cáscara dura.

Sapo partero (Alytes obstetricans): de
pequeño tamaño, hasta 5 cm, presenta un color
gris o pardo, con pequeñas manchas verdes, rojizas
o negras poco marcadas. La zona ventral es clara.
Durante la época de apareamiento, el macho
acarrea con los huevos en sus patas traseras hasta
su eclosión, donde los renacuajos son dejados en
el agua.

Especies
Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus):
reptil de cuerpo delgado, con cuello grueso y corto
y escamas lisas y brillantes. Las extremidades son
pequeñas y rematadas por tres dedos. El color del
cuerpo suele ser grisáceo oscuro o parduzco. Presenta entre 9 y 11 líneas dorsales longitudinales. Se
encuentra en zonas de herbazales.
Sapo común (Bufo spinosus): anfibio muy
común, presente en multitud de hábitats distintos.
Los sapos se diferencian fácilmente de las ranas
por tener unos grandes bultos detrás de los ojos
(glándulas parotoides) y la piel es más verrugosa. Muy variable en color, suele ser de un tono
marrón-rojizo.

Rana verde (Pelophylax perezi): rana de
color verdoso, sin que presente ninguna mancha
detrás de los ojos. El tímpano es grande y visible.
La rana verde común es mucho más acuática que
la bermeja, de forma que la primera siempre se
encuentra en las inmediaciones de puntos de agua
mientras que la segunda no.
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Lagartija roquera (Podarcis muralis):
Lagartija muy común. Es de color parduzco o grisáceo y vientre blanquecino. Las escamas del cuerpo son pequeñas y redondeadas. Muchas especies
de lagartijas, como la roquera, eslizones y luciones
son capaces de desprenderse de la cola a voluntad
para escapar de sus depredadores. Esto se conoce
como autotomía caudal y se debe a una serie de
estructuras especiales en las vértebras de la cola.
En esos puntos los músculos y vasos sanguíneos
están modificados para facilitar la rotura.

Lagarto verde (Lacerta bilineata): Lagarto
de mediano tamaño. Como su nombre indica el
lagarto verde es de un color verde con tonalidades
amarillentas, azuladas o parduzcas, y salpicado
con motas negras. Los machos tienen la garganta
azul, mientras que las hembras y juveniles presentan dos franjas longitudinales oscuras.
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Aves:
Lución (Anguis fragilis): aunque parezca una
serpiente no lo es. A diferencia de éstas, la cabeza
no está tan diferenciada y presenta los ojos con
párpados y pupilas redondeadas. El color general
del animal es parduzco. Especie propia de herbazales, matorrales y bosques abiertos.

Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas. Corren y saltan con sus patas posteriores, mientras que las delanteras forman las alas con las que vuelan.

Especies
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis): ave de pequeño tamaño. La coloración
general del ave es negra, excepto en la garganta y
el cuello que la coloración es castaña. El zampullín
chico se alimenta zambulléndose en el agua en
busca de pequeños animales acuáticos… así que,
¿te imaginas de donde viene su nombre común?

Culebra viperina (Natrix maura): la variabilidad en la coloración de los individuos es muy
elevada, habiendo ejemplares rojizos, oliváceos o
marrón amarillentos. No es venenosa. El nombre
de viperina proviene de su comportamiento defensivo, en el que adopta la postura de una víbora.
Se diferencia muy bien por presentar las pupilas
redondeadas y escamas grandes en la cabeza.

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo):
ave grande de plumaje enteramente negro, excepto
una zona blanca localizada en la garganta que,
dependiendo del individuo, podría extenderse por
todo el pecho. Sus plumas no son impermeables
por lo que necesita secarse al sol con las alas
extendidas.
Víbora de Seoane (Vipera seoanei): la cabeza es grande y de forma triangular, con escamas
en la cabeza pequeña y con la pupila de los ojos
vertical. El color general es marrón claro con una
franja que recorre el dorso del animal. Es venenosa
pero no mortal.
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Garcilla bueyera (Bubulcus ibis): garza de
pequeño tamaño, de color mayormente blanco,
aunque en época reproductora surgen tonos ocres
en ciertas partes de la nuca, pecho y espalda. Pico
no muy largo, de color amarillo-anaranjado. Patas
largas de color oscuro.
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Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus): rapaz de tamaño medio y aspecto bastante
estilizado. Presenta dimorfismo sexual, la hembra
es bastante mayor y más pesada que el macho y
tienen el plumaje diferente. El macho adulto con
tonos marrones en el dorso; la cabeza y la nuca son
amarillentos o ligeramente grisáceas y surcados
por finas estrías oscuras, las patas y el vientre suelen adquirir un color rojizo. Las hembras adultas,
por su parte, resultan bastante más oscuras.

Garza real (Ardea cinerea): ave grande y
llamativa. Cabeza blanca rematada con un capirote
negro, la garganta también es de color oscuro. El
resto del cuerpo es de un tono general grisáceo.

Espátula (Platalea leucorodia): ave de tamaño mediano/grande. De un vistoso color blanco.
Su principal característica es la forma de su pico:
largo y acabado en un extremo ancho y plano,
como el de una espátula. ¿Te atreverías a decir el
origen de su nombre?

Ánade azulón (Anas platyrhynchos):
sin duda el rasgo más destacable de la especie es la
llamativa cabeza del macho, de un verde brillante
iridiscente. Un estrecho collar blanco separa el
cuello del resto del cuerpo. El dorso es pardo, las
partes ventrales grisáceas y la zona de la cola es
de color negro. La hembra es totalmente parda.
Ambos sexos presentan una serie de plumas en las
alas de color azul oliváceo (espejuelo), de ahí su
nombre común.
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Milano negro (Milvus migrans): rapaz
muy abundante en la Bahía de Santander durante
el verano, ausente en invierno, cuando está en
África. Es de un tono uniforme oscuro. Presenta
la cola algo ahorquillada. Habita en todo tipo de
ecosistemas.

Busardo Ratonero (Buteo buteo): Es una
rapaz de mediano tamaño de aspecto robusto con
coloración parduzca, de diferentes tonalidades,
siendo los adultos más oscuros que los juveniles.
Capaz de adaptarse a cualquier ambiente.
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Petirrojo (Erithacus rubecula): pájaro de
pequeño tamaño, de aspecto rechoncho, en su plumaje abunda el color parduzco y grisáceo, pero es
fácilmente reconocible por su coloración anaranjada en el pecho, la garganta y la cara. Hay muchas
leyendas alrededor de este ave, muchas referentes
a cómo consiguió ese color del pecho. Una de ellas
cuenta que cuando Jesucristo estaba colgado en
la cruz, el petirrojo, por aquel entonces de color
marrón, se posó en su hombro para cantarle al
oído y consolarle en su dolor. La sangre manchó
el pecho del petirrojo, llevando desde entonces el
pecho teñido de rojo.

Gallineta común (Gallinula chloropus):
habita en casi todos los humedales, capaz de
adaptarse a cualquiera por muy degradado que
esté. Es de mediano tamaño y a cierta distancia
parece uniformemente oscura, pero en la cercanía
sus tonos resplandecen verduzcos y grisáceos. Es
muy característico el escudete frontal y su pico por
su color rojo con la punta amarilla.

Focha común (Fulica atra): habita en la gran
mayoría de nuestros humedales, se caracteriza
por tener un plumaje negro, y grisáceo en algunas
zonas, a excepción de su escudete frontal y su pico
que es blanco. Fuera del agua es muy característica
la anatomía de sus patas con peculiares dedos;
largos y redondeados.

Avefría europea (Vanellus vanellus):
Limícola de mediano tamaño, con pico pequeño,
inconfundible por su aspecto, luce una cresta con
varias plumas finas. Su plumaje tiene varios tonos
de coloración, desde los más rojizos a verduzcos, el
pecho es blanco y las patas anaranjadas.
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Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros):
se trata de una especie fácilmente reconocible,
de color negro con una cola de tono rojizo-anaranjado en los machos; por el contrario, juveniles
y hembras son de color gris. Es muy común en
pueblos y ciudades. Realizan un movimiento
muy característico en el que oscilan la cola sobre
tejados y muros.

Tarabilla común (Saxicola rubicola): especie muy vistosa que tiende a posarse en puntos elevados, como estacas de vallas. El macho presenta el
plumaje más característico, con la cabeza, espalda
y cola de color negro, un medio collar blanco. La
parte superior del pecho es rojo-anaranjado.

73

Mirlo común (Turdus merula): ave común
presente en gran variedad de hábitats desde
pueblos y ciudades hasta bosques. El macho es de
color negro, presentando el pico de un color amarillo-anarajando y alrededor del ojo un anillo del
mismo color que el pico y las patas de color oscuro.
Por su parte las hembras presentan un plumaje
con un tono general marrón.

Urraca (Pica pica): córvido inconfundible por
su plumaje blanco y negro, en el que destacan los
tonos verduzcos de su cola. Se adapta a cualquier
ambiente, urbano, rural o natural.

Carbonero común (Parus major): pequeña
ave muy abundante que gusta de zonas arboladas, independientemente si es en ciudades o en el
campo. Presenta una cabeza negra con las mejillas
blancas y una banda a lo largo de su pecho
amarillo. Es fácil reconocerlo por el canto, el más
reconocible es un inconfundible “chi-chi-pan”.
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Gorrión común (Passer domesticus):
pájaro de pequeño tamaño de colores en general
modestos. En el macho las partes inferiores son
grises, tiene una mancha negra que cubre la parte
del pecho y la garganta. Entre el pico y los ojos
tiene una banda negra alrededor de los ojos. En
cambio, la hembra es de un color gris uniforme
con pecho, alas y cola de tonos pardos. Las patas
son rosadas. Es común en pueblos y ciudades,
aunque los cambios que se están produciendo en
los usos del territorio han provocado un descenso
en varias poblaciones europeas.
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Mamíferos:

Especies
Musaraña común (Crocidura russula):
mamífero de tamaño pequeño con cola relativamente corta, recubierta por pelos cortos entre los
que sobresalen otros más largos y dispersos. Los
ojos son pequeños y las orejas están bien desarrolladas y son visibles externamente. El color del
pelaje varía en función de la edad, la época del año
y la localización geográfica. En general, es gris.

Los mamíferos, entre los que nos incluimos, somos animales con el cuerpo cubierto de pelo. La principal característica es que amamantamos a nuestras crías.
Existen 3 grandes tipos de mamíferos.
Los monotremas no paren crías vivas,
sino que nacen de huevos. Además
de que carecen de pezones como el
resto de mamíferos, así que la leche
con la que amamantan a sus crías es
exudada a través de poros de la piel y
transportada a través de unos surcos en
la zona abdominal a pequeñas depresiones donde la cría lame. Este grupo
sólo existe en Australia y lo forman el
ornitorrinco y el equidna.
Por su parte los marsupiales paren crías
vivas que, sin estar totalmente formadas, tienen que trepar hasta una bolsa
(marsupio) alojado en el vientre de la
madre donde completa su desarrollo.
Un ejemplo clásico son los canguros.
Aunque hace millones de años vivían en
Europa, hoy sólo existen en Australia y
Sudamérica.

Finalmente, en los placentarios las crías
se desarrollan dentro de una estructura
llamada placenta, de forma que cuando paren las madres las crías nacen
ya formadas. Entre los placentarios
se incluyen a la gran mayoría de los
mamíferos: ballenas, ratones, perros y
humanos, entre otros. Los placentarios
nos encontramos en todos los continentes, mares y océanos.
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Erizo común (Erinaceus europaeus):
mamífero de pequeño tamaño, nocturno. Inconfundible por su aspecto. De cuerpo robusto, con un
largo hocico y unos pequeños ojos negros. Pelo de
color castaño, que cubre su cabeza, patas y parte
inferior. Lo más característico la parte superior,
que está recubierta por púas, de color gris y con las
puntas blancas.

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus):
roedor de tamaño medio, con la cabeza alargada,
ojos oscuros y unas orejas grandes y redondeadas. La cola, sin pelos, es tan larga o más que su
cuerpo. Las extremidades posteriores son largas,
y le permiten desplazarse saltando. El pelaje del
cuerpo es pardo-rojizo a excepción del vientre, que
es blanco.
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Zorro (Vulpes vulpes): pequeño carnívoro
de morro alargado y orejas grandes. Los ojos son
pequeños con la pupila vertical. El color del pelaje
es sumamente variable, desde el habitual pardo-rojizo hasta, incluso, el gris. Las extremidades son
finas y la cola larga. Vive en todo tipo de hábitats e
incluso se le puede encontrar en zonas urbanas y
periurbanas.

Tejón (Meles meles): mamífero carnívoro de
mediano tamaño, tiene el cuerpo robusto, con la
cabeza pequeña y el cuello corto; el hocico es corto
y musculoso; las patas son fuertes y cortas y con
unas características uñas largas, que las emplea
para excavar. Es fácilmente reconocible por la
coloración bicolor blanca y negra de su cabeza,
distribuida en franjas.

Comadreja (Mustela nivalis): la comadreja
tiene un cuerpo pequeño, alargado y flexible. En
general el pelaje es de color pardo oscuro o rojizo
pálido, por el contrario el vientre, pecho y mandíbula inferior son de color blanco. A pesar de su
pequeño tamaño es un carnívoro eficaz capaz de
cazar conejos, que son más grandes que ella.

Jabalí (Sus scrofa): presenta un cuerpo rechoncho, con una cabeza grande y larga. Las patas
son cortas, con las delanteras más desarrolladas
que las traseras; a diferencia del cerdo, su variedad
doméstica, en el que al contrario las traseras están
más desarrolladas. El morro es grande, lo que
delata la importancia que tiene su excelente olfato
para encontrar alimento y detectar predadores.
Vive en una amplia variedad de hábitats.

Autor: Graham Carey.

Garduña (Martes foina): carnívoro mediano
con el cuerpo alargado, cabeza estrecha y morro
afilado, ojos y orejas relativamente grandes, extremidades cortas, cola larga y muy peluda. Presenta
un enorme parecido con la marta, se pueden distinguir con seguridad por el color del babero, ocre
o anaranjado en la marta y blanco en la garduña.
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Corzo (Capreolus capreolus): es el cérvido
más pequeño presente en la Península Ibérica. El
color del pelaje oscila del marrón al gris oscuro.
Presenta las patas traseras más altas que las
delanteras. Sólo los machos presentan cuernas,
formadas por una rama central con una punta que
crece a media altura de la cuerna y apunta hacia
adelante y arriba, y otra que apunta hacia atrás
en la parte superior del asta. Vive en una amplia
variedad de hábitats.
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Hongos:

Especies invasoras

Los hongos son un grupo de organismos tremendamente peculiar. No son ni plantas ni animales sino un reino aparte. Dentro de este grupo se incluyen organismos como las levaduras, los mohos y los organismos productores de setas. Estas
estructuras son los órganos reproductores de los hongos, y en ellos se producen
las esporas que se dispersarán para generar nuevos individuos.

¿Qué es una especie invasora?

En general los hongos juegan un papel muy importante en los ecosistemas pues
muchas especies son degradadoras de materia orgánica muerta, liberando multitud de nutrientes al medio. Otras muchas especies forman una simbiosis con las
raíces de las plantas creando unas estructuras conocidas como micorrizas, vitales
para que la planta pueda alimentarse. Además los hongos son muy importantes
en diferentes procesos industriales, medicina y gastronomía.

Cada región tiene su propia flora y fauna, que es característica y está adaptada
a esos lugares. La actividad humana de transporte de materias para la industria
y alimentación, así como el comercio de especies para mascotas y jardinería, han
introducido ciertas especies que no son de esas regiones. Parte de ellas actúan
como invasoras, modificando enormemente las condiciones iniciales del medio,
llegando a provocar la extinción de especies locales.
En la Bahía de Santander tenemos aproximadamente unas 32 especies invasoras
de plantas y animales. Algunas han sido vistas de forma esporádica o en pequeñas poblaciones, en cambio hay otras cuyo impacto es enorme. A continuación
se incluye una pequeña selección de aquellas más importantes:

Especies

Especies

Hongo yesquero (Fomes fomentarius):
hongo parásito de diversas especies de árboles
con una gran distribución mundial (Europa, Asia,
África y Norteamérica). Su seta puede alcanzar
tamaños considerables y presentan la forma de un
casco de caballo; ésta crece sobre la corteza del
árbol. Este hongo es el componente principal del
amadou, un material usado como yesca y para la
confección de ropa y otros elementos. Se sabe que
el hongo es utilizado como yesca desde hace al
menos 5.000 años.

Helecho acuático (Azolla filiculoides): es
un helecho acuático, de rápido crecimiento, capaz
de tapizar completamente la superficie de agua en
poco tiempo. Con la luz directa o en condiciones de
sequía adopta un color rojizo. Originario de Norteamérica, se ha distribuido por numerosas regiones
del globo terráqueo.

Hifoloma de láminas verdes (Hypholoma
fasciculare): suele crecer formando apretadas
aglomeraciones de setas. En general la seta es de
color ocre amarillento en el centro, aclarándose
hacia el margen a tonos más amarillentos.
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Chilca (Baccharis halimifolia): originaria de la costa este de Norteamérica. Por sus
características habita zonas pantanosas. De porte
arbustivo, presenta crecimiento muy rápido. No es
comestible por herbívoros y después de incendios
se restablece rápidamente por su alta capacidad
de rebrote. Es poco exigente respecto a la calidad
del suelo.
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Uña de gato (Carpobrotus edulis): planta
carnosa que se extiende de forma rastrera,
originaria de Sudáfrica. Introducida por su valor
ornamental, tiene hojas opuestas, alargadas y erectas. Flores de numerosos pétalos de color variable.
La floración se da en primavera y verano. Forman
tapices muy compactos, compitiendo por la luz y el
agua, desplazando a las especies nativas.

Bambú japonés (Fallopia japonica): ubicada en bordes de ríos, parques, jardines y pastizales
abandonados. Es una planta herbácea, de hasta
3 metros, con tallos huecos de color naranja.
Pueden permanecer secos y erguidos a lo largo del
invierno. Conforma grandes masas monoespecíficas aprovechando un fuerte sistema radical, que le
permite su vigoroso crecimiento.

Plumero (Cortaderia selloana): La planta
con sus inflorescencias puede alcanzar los 3 metros
de altura. Su alta tasa reproductiva y la dispersión
por las semillas, la convierten en una especie muy
invasora. Es originaria de Argentina.

Onagraria (Ludwigia peploides): planta
acuática de origen tropical que tapiza casi por
completo la lámina de agua evitando la entrada de
luz al fondo y eutrofizando, es decir, enriqueciendo
las aguas con gran cantidad de nutrientes, lo que
conlleva el consumo de todo el oxígeno existente
y muerte por asfixia de la mayoría de plantas y
animales. Presenta una vistosa flor amarilla.

Avispa asiática (Vespa velutina): es una avispa de gran
tamaño, fácilmente distinguible por su tórax y abdomen negros,
excepto el cuarto segmento abdominal que es amarillo. Sus patas
son marrones con los extremos amarillos. Sus alas son de color
oscuro. Es originaria de Asia. En 2004 llegó a Francia en un barco de
carga asiático. Desde allí, poco a poco, fue expandiéndose, citándose
las primeras observaciones en España en 2010. Caza insectos, sobre
todo abejas.
Hay varias especies autóctonas que pueden confundirse con la avispa
Autor: BlueGinkgo Wikimedia Commons.
asiática, pero observándolas en detalle se pueden distinguir rápidamente. El avispón europeo (Vespa crabro) es más grande y no es tan oscura, mostrando un patrón de
negro, rojo y amarillo. La colmena que forman tiene la apertura hacia abajo, mientras que en la especie
asiática se sitúa en un lateral. La avispa parásita (Megascolia maculata) es ligeramente más grande y,
nuevamente, colorida, presentando manchas anchas en la cabeza. No forma colmena, siendo parasitoide
de larvas de escarabajos.

Botón amarillo (Cotula coronopifolia):
hierba suculenta de pequeño porte (30 cm). Hojas
alternas y flores en capítulos. Se ubica en zonas
húmedas, arenosas, en la zona litoral y salina. Es
una planta rastrera que compite por los recursos
con la vegetación autóctona.

Por último, la avispa común (Vespula vulgaris) y la de chaqueta amarilla (V. germanica) son más
pequeñas y de un color general amarillo. Las colmenas que construyen tienen la apertura hacia abajo.
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Black-bass (Micropterus salmoides): es
un pez grande de escamas verdosas con manchas
oscuras. Las aletas dorsales son largas. Es muy
voraz alimentándose de una amplia variedad de
presas, desde insectos acuáticos hasta otros peces y
anfibios. Es muy apreciada por los pescadores deportivos dada su combatividad y puede ser pescado
mediante innumerables técnicas de pesca. Por ello
ha sido introducido en nuevos cuerpos de agua,
algo que es ilegal, así como su devolución al agua
una vez pescado, tal y como establece la legislación
nacional.

Especies exóticas:
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia): puede alcanzar los 25 metros de altura. Es originaria
de EEUU y se introdujo en Europa en el siglo XVII.
Se adapta a todo tipo de suelos.

Galápago de Florida (Trachemys scripta):
puede alcanzar los 20-30 cm de longitud. De un
tono oscuro general, dependiendo de la subespecie
presenta una coloración distinta en la cabeza: T.
s. elegans presenta una llamativa mancha roja
detrás de los ojos; T. s. scripta tiene en la cabeza
dos amplias bandas amarillas que se unen tras el
tímpano, donde se ensancha adoptando una forma
característica; y, T. s. troostii, cabeza con bandas
de color amarillo que discurren de forma paralela
desde la base del cuello hasta el ojo. Es originaria
del sudeste de Estados Unidos y, por su uso como
mascota, ha sido introducida en numerosas áreas
geográficas.

Eucalipto (Eucalyptus globulus): árbol
que puede llegar a medir 40 metros de altura. Se
planta para la industria maderera, de obtención
del papel y de la industria química. En el norte de
España ocupa amplias extensiones de territorio. Es
originario de Australia.

Cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii): originario de América del Norte, fue introducido en España por parte del hombre para su
uso como alimento. Poco a poco fue expandiéndose, provocando la desaparición de numerosas especies, como el cangrejo europeo (Austrapotamobius
pallipes), hoy limitado a ríos de alta montaña. Por
todo ello se le considera una especie invasora.
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CONSEJOS PARA OBSERVAR LA NATURALEZA

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Observar a las plantas y animales es una tarea muy divertida y bonita, pero no
es fácil, sobre todo con la fauna. Así que te vamos a dar unos pocos consejos
para hacerte, con la práctica, un experto naturalista de la Bahía de Santander.
Y… ¡quién sabe! A lo mejor lo siguiente será irte a explorar las salvajes selvas
africanas o al frío ártico en busca de osos polares.

Fruto de la propia existencia de los ecosistemas y de la compleja red de relaciones existentes entre los diferentes elementos se producen una serie de productos
y recursos que son beneficiosos para las sociedades humanas. Esto es conocido
con el nombre de servicios de los ecosistemas. Se trata de un concepto que goza
de gran popularidad en los círculos académicos que, poco a poco, está calando
en la sociedad. Tanto es así que ya está influenciando en la toma de decisiones
políticas y de gestión del territorio.
La lista de los servicios de los ecosistemas es inmensa, no obstante se agrupan en
cuatro grandes grupos:

1. Sal al campo al amanecer o al atardecer: los animales no están activos las 24 horas del día. Hay momentos en los que se mueven más en busca de alimento o compañía. Estos momentos son el amanecer y
el atardecer. Pero, sin duda, lo mejor es que busques en libros e internet estos datos sobre la especie que
quieras ver.
2. Elige una buena época del año: los animales (y plantas) no están durante toda la época del año, o
cambian su comportamiento. Pero, sobre todo con las aves, es muy interesante ver las especies que hay
en invierno y las que hay en verano. ¡Son increíbles los viajes que realizan estos intrépidos aventureros!
3. Prepárate la mochila de un buen naturalista: esto es muy importante, ya que te permitirá tener todo
el material necesario. No te olvides de los prismáticos así podrás ver animales a distancia, porque si te
intentas acercar lo más probable es que escapen. ¡Ten en cuenta que ellos no te conocen y pensarán que
quieres comértelos! Coge una guía de fauna y flora, léetela y juega con ella, verás como poco a poco irás
conociendo a las especies a simple vista. Y, finalmente, lleva lápiz para apuntar las especies que ves.
Esto es muy importante así podrás comparar las especies entre las diferentes zonas que visites y en las
distintas épocas del año.
4. Ve en silencio: los animales son muy asustadizos, si vas corriendo y gritando no verás nada. Además,
podrás oír cantar a las aves.
5. Observa bien cada rincón: puede que no veas a algunas especies pero sí encontrarás signos de su
presencia. Por ejemplo, mediante las huellas o los excrementos puedes saber qué animal lo ha hecho.
6. Se paciente: seguramente habrás escuchado que “la paciencia es la madre de la ciencia”. Y esto es
muy cierto. No quieras ver todo nada más llegar, tómate tu tiempo y pasea tranquilamente, la observación de la naturaleza es una actividad que hay que tomarse con paciencia. Te aseguramos que así te
llevarás más de una sorpresa.

Y sobre todo necesitarás… ¡SUERTE!
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1. Servicios de apoyo, son aquellos necesarios para que los demás servicios puedan ser generados. En
este grupo se incluyen desde el ciclo y reciclaje de los diferentes nutrientes, la producción de semillas y
su dispersión o el hábitat para las especies.
2. Servicios de aprovisionamiento, es decir aquellos productos que obtenemos de los ecosistemas, por
ejemplo: alimentos, agua, minerales, productos farmacéuticos y cosméticos, entre otros.
3. Servicios de regulación, que son aquellos que regulan los procesos que se generan en los ecosistemas. Entre ellos se incluyen: regulación del clima, polinización, control de plagas y enfermedades o la
regulación hídrica.
4. Servicios culturales, son aquellos beneficios no materiales que aportan los ecosistemas, como un
crecimiento intelectual o de simple disfrute (descubrimiento científico, ecoturismo, observación de
fauna,…).

El incremento en la intensidad de las actividades humanas durante la segunda
mitad del siglo XX ha provocado una fuerte alteración de los ecosistemas. Impactos tales como la fragmentación de hábitats, la introducción de especies exóticas
invasoras o los cambios en el uso del suelo, han mermado significativamente la
estructura, composición y función de los ecosistemas y, por tanto, de los servicios
inherentes a ellos repercutiendo directa o indirectamente sobre el bienestar humano. De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio (2005), coordinado por la ONU, el 60% de los servicios valorados se
están degradando o se usan de manera no sostenible.
Conscientes de ello desde el Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander:
conectando la naturaleza y la ciudad, se han cartografiado los servicios ecosistémicos de la región. La finalidad del estudio es conocer dos aspectos fundamentales: el suministro de servicios por parte de las especies, grupos funcionales,
comunidades o paisajes y la demanda de los mismos realizada por los beneficiarios. La evaluación de los servicios de los ecosistemas implica, a su vez, entender
cuáles son los impulsores de cambio, tanto indirectos como directos, que afectan
al suministro.
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