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INTRODUCCIÓN
Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de la
naturaleza y se clasifican en tres tipos de servicios:
- Servicios de abastecimiento: son aquellos beneficios que provee directamente el
ecosistema, como alimentos, agua o materias primas.
- Servicios de regulación: son los beneficios indirectos que proceden del
funcionamiento de los ecosistemas, como la regulación del clima, el control de las
inundaciones o el control de plagas.
- Servicios culturales: son aquellos beneficios intangibles que la población obtiene a
través de su experiencia directa con los ecosistemas, como el disfrute estético del
paisaje, las actividades recreativas o el conocimiento científico, entre otros.
Estos servicios contribuyen directa o indirectamente al bienestar humano y a su calidad de
vida, por lo que su conservación y gestión sostenible es fundamental para un buen
funcionamiento de los mismos, y por ende, para el bienestar de las personas (Figura 1).

Figura 1. Diferentes tipos de servicios que ofrecen los ecosistemas a la sociedad.
Fuente: Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación ambiental.
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1. CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DEL ÁREA
METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE SANTANDER
Para la realización de este catálogo, en primer lugar, se han identificado las unidades
ambientales que están presentes en el área metropolitana de la Bahía de Santander. Para
su identificación y cartografiado se ha utilizado como cartografía base la Base Topográfica
Armonizada del Gobierno de Cantabria del año 2007 (BTA_2007 a 1:5.000) (IDEE
mapas.cantabria.es), el Mapa Forestal de España 1:25.000 (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal),
entre otras. Esta cartografía ha sido revisada sobre ortofoto del año 2007, ya que la BTA del
2010 ha sido actualizada solo parcialmente. En la Figura 2 se muestran las unidades
ambientales cartografiadas. Para las reservas del anillo verde se ha empleado la cartografía
de vegetación facilitada por la Fundación Naturaleza y Hombre.
Este catálogo contiene, tanto una breve descripción de las diferentes unidades ambientales
que se encuentran presentes en la Bahía de Santander, como de los servicios que éstas
proveen a la población. En él no ha sido incluida la diversidad natural debido a que no es
considerada como un servicio, sino que es la base del funcionamiento de todos los servicios
que nos ofrecen los ecosistemas.
Las unidades ambientales consideradas se muestran a continuación:

Estuario
Ecosistemas costeros: playas, dunas y acantilados
Humedales costeros: marismas
Aguas continentales (ríos, rías y lagunas)
Humedales interiores
Prados
Cultivos
Matorrales
Bosques de ribera
Bosques de frondosas caducifolias
Encinares cantábricos
Plantaciones forestales
Roquedos
Embalses
Canteras
Áreas verdes urbanas
Áreas artificiales
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Figura 2. Distribución de las unidades ambientales presentes en la Bahía de Santander.
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1.1.

Estuario

El estuario de la Bahía de Santander es el mayor estuario de Cantabria, que presenta una
superficie de 2346 ha y un perímetro de 90 Km (Figura 3). En él se mezclan las aguas saladas
de origen oceánico con las aguas dulces continentales, debido a que en ella desembocan las
rías de Tijero, Solía, Boo o el Carmen y Cubas, creándose las condiciones necesarias para que
exista un rica y variada vida marina.
Su morfología y funcionalidad están condicionadas por los rellenos en la margen oeste de la
ciudad y los dragados que se efectúan periódicamente para mantener el canal de navegación.
Su espacio intermareal representa el 67% del área total de la bahía (1573 ha) y se concentra
principalmente en los páramos de la margen derecha (Pedreña, Ensenada de San Bartolomé y
Pontejo), aunque también aparecen en puntos de la margen izquierda, como la citada dársena
Sur de Raos. Estos páramos intermareales representan hábitats con una riqueza de especies
visiblemente superior a cualquier otra zona, donde pueden encontrarse no sólo invertebrados
marinos, sino también numerosas especies de peces y aves (limícolas principalmente). Esta
riqueza se ve incrementada por la presencia sobre los mismos de distintos tipos de especies
vegetales (p.ej. algas rojas como Gracilaria sp. y verdes como Enteromorpha spp. o Ulva spp.)
entre las que cabe destacar por su papel ecológico las fanerógamas marinas Zostera marina y
Zostera noltii, (Hábitat de Interés Comunitario con cod. 1110), que forman praderas de sobre
todo entre el puntal y la ría de Cubas. Los páramos intermareales centrales que son arenosos
son una de las zonas estuarinas de Cantabria con mayor diversidad de invertebrados bentónicos
y es donde se concentra la mayor parte de la actividad marisquera de la Bahía. Sus principales
comunidades de invertebrados bentónicos son Scrobicularia plana-Cerastoderma eduli y Abra
alba.
El estuario ocupa aproximadamente el 10% de la superficie del área metropolitana de la
Bahía de Santander.

Figura 3. Estuario de la Bahía de Santander. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.
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A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrece el estuario del área
metropolitana de la Bahía de Santander:

Abastecimiento

Alimentos
Aportan una gran variedad de alimentos (peces, moluscos, crustáceos, gasterópodos y equinodermos),
existen bancos de arena donde se cultivan distintas especies de moluscos, entre ellas la almeja fina.

Materiales
Aportan algas que son explotadas para la elaboración de conservantes naturales.
Por ejemplo, en la Bahía de Santander existe una explotación del alga Gelidium ssp tanto por el sistema de
arranque como por la recogida de algas de arribazón. En el año 2015 se otorgaron 70 licencias para su
explotación y en el año 2016 se pudieron extraer un total de 2613 toneladas de esta alga como recurso.

Regulación climática
La capacidad del fitoplancton para absorber CO2 contribuye a frenar los efectos del calentamiento global.

Regulación de contaminantes
Contribuyen a la dispersión y dilución de los contaminantes que llegan a la Bahía provenientes del área
metropolitana, contribuyendo así al mantenimiento de la calidad de las aguas costeras.

Regulación

Regulación del ciclo hidrológico
Son capaces de capturar y almacenar grandes cantidades de agua.

Control de plagas y enfermedades
Son capaces de regular ciertas plagas y enfermedades si el ecosistema se encuentra en equilibrio.

Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales, algunos de valor comercial.
Por ejemplo, en la Bahía de Santander destacan los invertebrados bentónicos, responsables en gran parte
de la riqueza biológica de la Bahía y que desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del
ecosistema. Se han identificado un total de 162 especies siendo los más abundantes los crustáceos
decápodos de la familia Upogebiidae y los moluscos bivalvos Scrobicularia plana y Cerastoderma edule.
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Recreo
En ellos se pueden realizar distintas actividades de ocio relacionadas con el medio marino: pesca marítima
de recreo, baño, paseos en barco, etc.

Conocimiento científico

Culturales

Presentan un elevado interés científico debido a la elevada diversidad natural que albergan.
Por ejemplo, en la Bahía de Santander se encuentra el Centro Oceanográfico de Santander, cuyos
investigadores participan en numerosos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la
Evaluación de Recursos Pesqueros, Acuicultura, Oceanografía Física y Química, Teledetección Espacial
aplicada a la Oceanografía, Ecología Marina, Campañas Oceanográficas y Campañas de Prospección
Pesquera.

Educación ambiental
El conocimiento del medio marino impulsa numerosos programas de educación ambiental.

Disfrute estético del paisaje
Poseen un elevado valor paisajístico, ya que los ecosistemas marinos son muy valorados por la sociedad.

1.2.

Ecosistemas costeros: playas, dunas y acantilados

Estos ecosistemas se distribuyen a lo largo del litoral, por lo que el mar ejerce sobre ellos una
gran influencia. Además, son zonas dónde se concentra un gran número de actividades
humanas, por lo que se encuentran sometidos a una gran presión, sobre todo en la época
estival.
En el caso de la Bahía de Santander, estos ecosistemas han sufrido históricamente una
importante ocupación por parte del ser humano, por lo que en muchos casos su extensión se ha
visto reducida o se encuentran en mal estado.
Los ecosistemas costeros ocupan el 1% de la superficie del área metropolitana de la
Bahía de Santander.
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Figura 4. Reserva “Monte de Somo”. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

Entre estos ecosistemas destaca el sistema dunar de “El Puntal-Somo-Loredo”, parte del cual
pertenece a la reserva del Anillo Verde “Monte de Somo” (Figura 4). Este extenso sistema dunar
de más de 4 km ha sido considerado como un Lugar de Interés Comunitatio (LIC Dunas del
Puntal y Estuario del Miera) debido a su importancia ecológica y a la presencia de Hábitats de
Interés Comunitario (sistemas dunares tipo 2110, 2120 y 2130*). Es un sistema que se
encuentra en constante evolución, dependiente de la dinámica marina y los aportes
sedimentarios procedentes del río Miera y de la Bahía de Santander. En la zona más cercana a
la playa de la reserva del Monte Somo se pueden observar especies psamófilas, amantes de las
arenas y avifauna como gaviotas, correlimos, cormoranes, urracas o gorriones, e incluso aves
nocturnas como el autillo. Además, se encuentra el hábitat de interés comunitario “Vegetación
anual sobre desechos marinos acumulados” (cód. 1210), formado por comunidades de plantas
anuales adaptadas a la salinidad y los aportes de nitrógeno (halonitrófilas) que colonizan las
zonas de la playa donde el oleaje deposita y acumula restos orgánicos, fundamentalmente
vegetales.
A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los ecosistemas costeros
del área metropolitana de la Bahía de Santander:

Regulación de contaminantes
Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a cabo con la atmósfera, retiene algunos
contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo.
Control de la erosión

Regulación

Su vegetación mediante sus fuertes raíces estabiliza el suelo evitando que sea transportado o erosionado
por las mareas y los fuertes vientos.
Por ejemplo, el Monte Somo se sitúa sobre la duna terciaria forestada. Estas dunas, situadas al interior, 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.
Regulación de las perturbaciones naturales
Amortiguan las mareas vivas y los fuertes oleajes que llegan a la costa.
Control de plagas y enfermedades
Son capaces de regular ciertas plagas y enfermedades si el ecosistema se encuentra en equilibrio. Sin
embargo, no se libran de la presencia de especies invasoras como el plumero (Cortaderia selloana).
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales.
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Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, como puede ser tomar el sol o pasear.

Culturales

Conocimiento científico
Su investigación es una importante fuente de conocimiento científico que puede ser utilizada para la
conservación y gestión de estos ecosistemas, ya que son sistemas que se encuentra en constante
evolución, porque dependen de la dinámica marina y de los aportes sedimentarios.
Por ejemplo, el sistema dunar de El Puntal-Somo-Loredo, parte del cual pertenece a la reserva “Monte de
Somo”, ha sido considerado como un Lugar de Interés Comunitatio (LIC Dunas del Puntal y Estuario del
Miera) debido a su importancia ecológica.
Disfrute estético del paisaje
Poseen un elevado valor paisajístico, ya que los ecosistemas costeros son muy apreciados por la sociedad.
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1.3.

Humedales costeros: marismas

Las marismas son humedales que se forman en las zonas de estuario. Estas áreas reciben el
efecto de las mareas, inundándose en mayor o menor medida, por lo que la vegetación y la
fauna que habitan estos ecosistemas están adaptadas a soportar grandes cambios de salinidad.
Son una de las zonas más ricas y fértiles, ya que cuando sube la marea deposita en ellos
sedimentos y nutrientes. Estas condiciones ambientales las convierten en zonas de gran
singularidad dónde habitan una gran cantidad de flora y fauna. Las especies vegetales más
habituales son las espadañas, los juncos, escirpos y los carrizos salinos, y entre las especies
faunísticas destaca la avífauna.
En el caso de la Bahía de Santander, la colmatación natural del estuario del Miera ha dado lugar
a terrazas y humedales de notable diversidad ecológica. Sin embargo, en los últimos siglos,
muchos de estos ecosistemas han sufrido rellenos, desecaciones, compartimentación y
aislamiento para llevar a cabo un desarrollo urbanístico, industrial y agropecuario, lo que ha
provocado una fuerte reducción de los mismos.
Las marismas ocupan menos del 1% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de
Santander.

Figura 5. Vegetación palustre en la laguna dulce de la marisma de Alday.
Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

En esta área se encuentran algunas de las marismas más importantes de Cantabria para las
aves acuáticas invernantes, como es el caso de las marismas de Engoa, Alday (Figura 5) y
Charca de Raos, tres de las reservas del Anillo Verde. Estas marismas constituyen una
importante parada en la ruta migratoria de múltiples especies de anátidas, ardeidas, limícolas y
rapaces, porque les sirven de zona de nidificación, despensa de alimento y estación de
descanso. Además, destaca la presencia de especies en peligro de extinción como el avetoro
común (Botaurus stellaris) y la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides). Además, en la marisma de
Engoa se puede encontrar el hábitats de interés comunitario Pastizales de Spartina (Spartinion
maritimae) (cód. 1320), que son formaciones prácticamente monoespecíficas dominadas por
gramíneas del género Spartina que tapizan la zona intermareal.
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Regulación

Abastecimiento

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen las marismas del área
metropolitana de la Bahía de Santander:
Alimentos
Habitan en ellos una gran diversidad de organismos comestibles que van desde peces hasta moluscos y
crustáceos. Estos organismos además de servir de alimento al ser humano, alimentan a una gran cantidad
de especies de interés pesquero y avifauna.
Regulación climática
Son importantes sumideros de carbono, ya que su vegetación y sus suelos absorben y almacenan
grandes cantidades de carbono, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático.
Regulación de contaminantes
Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a cabo con la atmósfera, secuestra y almacena
algunos contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo.
Además, estos ecosistemas actúan como potentes depuradoras del agua reteniendo las partículas que
ésta transporta, mejorando así la calidad de la misma. También realizan una importante descomposición
de los nutrientes que están en exceso, los cuales pueden producir contaminación de las aguas.
Regulación del ciclo hidrológico
Son capaces de mantener un flujo de agua base mediante la captura y almacenamiento de agua que
realiza su vegetación y el suelo para su descarga posterior de forma paulatina.
Control de la erosión
Su vegetación estabiliza el suelo evitando su transporte o erosión por las mareas y los fuertes vientos.
Composición y formación del suelo
Son muy fértiles debido a que son capaces de retener una gran cantidad de sedimentos y nutrientes que
arrastra el agua. Además, realizan un importante proceso de descomposición de la materia orgánica.
Regulación de las perturbaciones naturales
Absorben y almacenan grandes cantidades de agua en periodos de fuertes lluvias, de mareas vivas o de
fuertes oleajes, amortiguando las inundaciones.
Control de plagas y enfermedades
Son capaces de regular ciertas plagas y enfermedades si el ecosistema se encuentra en equilibrio. Sin
embargo, son uno de los ecosistemas más perjudicados por la abundante presencia de especies
invasoras, como es el caso de Baccharis halimifolia, Cortaderia selloana o Ludwigia peploides.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales.
Por ejemplo, en la marisma de Alday en el año 2016 se observaron 4.698 y 3.045 ejemplares de 76 y 58
especies diferentes de aves en la zona de agua salada y en la zona de agua dulce, respectivamente.
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Culturales

Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, destacando la observación de aves.
Por ejemplo, la marisma de Alday cuenta con tres observatorios y un mirador que facilitan la observación
de las aves de la marisma y una amplia red de sendas que conecta los diferentes puntos de observación.
Conocimiento científico
Presentan un elevado interés científico debido a la elevada diversidad natural que albergan. En ellas se
realizan censos de aves acuáticas para determinar el número de especies invernantes y residentes que
hay en las marismas. Por ejemplo, en la marisma de Alday, en el censo realizado en el año 2016, se
observaron 4.698 ejemplares de 76 especies diferentes en la zona de agua salada y 3.045 ejemplares de
58 especies diferentes en la zona de agua dulce.
Educación ambiental
Son un importante recurso para la educación ambiental para todo tipo de público. Información sobre estos
ecosistemas es divulgada a través de los centros de interpretación, aulas de la naturaleza, programas
medio ambientales.
Por ejemplo, en la marisma de Alday se encuentra el centro de interpretación del Anillo Verde de la Bahía
de Santander denominado “La Casa de la Naturaleza”, de dónde parten las visitas concertadas para visitar
la marisma. Además, en él se organizan y desarrollan conferencias y talleres a lo largo de todo el año
abiertas a todo el público.
Disfrute estético del paisaje
Poseen un elevado valor paisajístico y una elevada biodiversidad que permiten su disfrute estético.
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1.4.

Aguas continentales (ríos, rías y lagunas)

Dentro de las aguas continentales distinguimos entre masas de agua naturales (ríos y rías) y
masas de agua artificializadas (lagunas).
En el caso de las masas de agua naturales, la red hidrográfica dentro de la Bahía de Santander
está conformada, a excepción del río Miera, por arroyos de escasa entidad y carácter estacional.
El río Miera es el principal aporte de agua dulce a la Bahía y es uno de los principales ríos de
Cantabria que ha sido declarado Lugar de Importancia Comunitaria por su contribución a la
conservación de hábitats naturales y especies amenazadas, como por ejemplo la nutria (Lutra
lutra). Este río demarca el límite oriental del territorio y desemboca en la margen derecha de la
Bahía, en lo que se conoce como la ría de Cubas. Presenta numerosas presiones repartidas a lo
largo de todo su recorrido, aunque de forma más notoria en la parte baja del río, asociada al alto
grado de actividad ganadera e industrial que se desarrollan en sus llanuras de inundación. En
esta Bahía también desembocan ríos de menor entidad, a través de las rías de Boo, Solía y
Tijero, en las cuales se puede diferenciar zonas intermareales y submareales.
En el caso de las masas de agua artificializadas, son lagunas creadas en antiguas zonas de
actividad minera, la cual ha sido registrada en el territorio desde la época romana, donde el
proceso extractivo ha traído como consecuencia el afloramiento del nivel freático inundando la
zona de explotación. Este es el caso de la laguna kárstica “el Pozón de la Dolores” (Figura 6), los
Pozos de Valcaba situados en la vertiente sur del macizo de Peña Cabarga y el Pozón de la
Yesera, el cual se formó al ser abandonada una explotación de yeso. El Pozón de la Dolores es
una antigua explotación minera, que por sus condiciones geográficas ha evolucionado de forma
natural y fortuita, hacia posiciones ambientales que cabría considerar de alto valor ecológico.
Esta laguna se distingue por ser receptora de un gran número de aves migradoras invernantes,
en la que cabe destacar el ganso común (Anser anser).
Las aguas continentales ocupan menos del 1% de la superficie del área metropolitana de
la Bahía de Santander.

Figura 6. Pozón de la Dolores. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen las aguas
continentales del área metropolitana de la Bahía de Santander:
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Alimentos

Abastecimiento

Aportan una gran variedad de alimentos (peces, cangrejos, ranas, etc.).
Agua dulce
En ellos existen captaciones para el suministro de agua dulce para distintos usos (consumo humano,
industrial, regadío…)
Materiales
Algunos ofrecen aguas termales o lodos que son beneficiosos para la salud.
Energías renovables
La fuerza del agua de los ríos puede ser transformada en energía hidráulica.
Regulación de contaminantes
Contribuyen a la dilución de los contaminantes que llegan en el agua, contribuyendo así al mantenimiento de
la calidad de las aguas de las masas de agua.
Regulación del ciclo hidrológico

Regulación

Ayudan a evacuar el agua, regulando el ciclo hidrológico y evitando inundaciones.
Composición y formación del suelo
Arrastran gran cantidad de nutrientes que se van depositando en sus llanuras de inundación,
transformándolas en zonas muy fértiles.
Regulación de las perturbaciones naturales
Absorben y almacenan grandes cantidades de agua procedente de las lluvias y del deshielo, amortiguando las
inundaciones. Las llanuras de inundación de los ríos ayudan a controlar el exceso de agua evitando
inundaciones.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales.
Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, como la pesca, la observación de aves, etc.
Por ejemplo, el río Miera cuenta con importantes cotos de pesca y en el Pózon de la Dolores se encuentra un
pequeño observatorio de aves.
Conocimiento científico
Su investigación es una importante fuente de conocimiento científico que puede ser utilizada para la
conservación y gestión del medio ambiente.
Culturales

Educación ambiental
Son un importante recurso para la educación ambiental para todo tipo de público.
Por ejemplo, el río Miera ha sido el protagonista, a través de dos de sus principales afluentes, de la campaña
de sensibilización ambiental ‘Adopción del Territorio: Ríos Aguanaz y Pámanes’. Esta campaña ha contado
con la participación de 275 alumnos de Educación Primaria de los municipios de Entrambasaguas, Liérganes,
Medio Cudeyo y Ribamontán al Monte.
Conocimiento tradicional
En estos ecosistemas se han desarrollado diferentes usos tradicionales que se transmiten de generación en
generación, entre los que destacan los molinos de agua, etc.
Disfrute estético del paisaje
Forma paisajes muy singulares y muy apreciados por la población.
Por ejemplo, el Pózon de la Dolores posee un gran interés paisajístico.
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1.5.

Humedales interiores

La intensa actividad minera del área metropolitana de la Bahía de Santander, especialmente en
el área de Peña Cabarga y la ría de Solía, trajo como consecuencia la formación accidental, tras
el llenado del pozo de agua, de humedales de agua dulce. Estos ecosistemas salpican el paisaje
en antiguas zonas de actividad minera y de la campiña atlántica. Las especies vegetales que se
encuentran más habitualmente son el carrizo (Phragmites australis), la espadaña (Typha latifolia)
o los juncos (Juncus sp) (Figura 7). Entre las especies faunísticas destaca principalmente la
avifauna, ya que estos ecosistemas constituyen una importante parada en la ruta migratoria de
múltiples especies de aves, sobre todo, anátidas, podicipédidas y rálidas.
Estos ecosistemas se pueden observar en diferentes reservas del Anillo Verde como puede ser
en el entorno del Pozón de la Dolores y del Pozón de la Yesera.
Los humedales interiores ocupan menos del 0,005% de la superficie del área
metropolitana de la Bahía de Santander.

Figura 7. Carrizal. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.
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A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los humedales interiores
del área metropolitana de la Bahía de Santander:

Regulación climática
Son importantes sumideros de carbono, ya que su vegetación y sus suelos absorben y almacenan
grandes cantidades de carbono, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático global.
Regulación de contaminantes
Actúan como potentes depuradoras del agua reteniendo las partículas que ésta transporta, mejorando así
la calidad del agua. También realizan una importante descomposición de los nutrientes que están en
exceso, los cuales pueden producir contaminación de las aguas.
Regulación del ciclo hidrológico
Son capaces de mantener un flujo de agua base mediante la captura y almacenamiento de agua que
realiza su vegetación y el suelo para su descarga posterior de forma paulatina.
Regulación

Control de la erosión
Su vegetación estabiliza el suelo evitando que sea transportado o erosionado por el agua.
Composición y formación del suelo
Son muy fértiles debido a que son capaces de retener una gran cantidad de sedimentos y nutrientes que
arrastra el agua. En ellos además, se realiza un importante proceso de descomposición de la materia
orgánica.
Control de plagas y enfermedades
Son capaces de regular ciertas plagas y enfermedades si el ecosistema se encuentra en equilibrio. Sin
embargo, son uno de los ecosistemas más perjudicados por la abundante presencia de especies
invasoras, como es el caso de Cortaderia selloana.
Regulación de las perturbaciones naturales
Absorben y almacenan grandes cantidades de agua, amortiguando las inundaciones.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales.

Culturales

Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, entre las que destaca la observación de
aves.
Disfrute estético del paisaje
Poseen un elevado valor paisajístico y una elevada biodiversidad que permiten su disfrute estético.
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1.6.

Prados

Los prados, generalmente, se sitúan en zonas de relieve suave dónde puede crecer una gran
diversidad de especies, aunque predominan generalmente las gramíneas. Se distinguen
principalmente, dos tipos:



los prados de siega destinados a un aprovechamiento intensivo y de los que se extrae la
hierba durante varios cortes a lo largo del año para obtener forraje.
los prados de diente, sometidos exclusivamente al pastoreo.

En el área metropolitana de la Bahía de Santander, los prados juegan un papel muy importante,
ya que generan pasto y/o forraje para el ganado. Estos ecosistemas se pueden observar en
diferentes reservas del Anillo Verde como puede ser el Canal de la Mina (Figura 8), el Pozón de
la Dolores, las marismas de Engoa y Alday, el Monte Vizmaya, Peñas Negras y la Sierra del
Pendo. En el caso del Pozón de la Dolores se pueden encontrar praderas separadas por setos
naturales formados por vegetación potencial arbórea de la zona como son el laurel, la encina,
el roble y el fresno.
Los prados ocupan casi el 40% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de
Santander.

Figura 8. Reserva “Canal de la Mina”. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los prados del
área metropolitana de la Bahía de Santander:
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Abastecimiento

Alimentos
Son el sustento de la cabaña ganadera de la que se obtienen alimentos, como la leche y la carne. La
producción de miel también está muy relacionada con estos ecosistemas.
Materiales
Son el sustento de la cabaña ganadera de la que se obtienen distintos materiales, como el cuero o la lana.
Además, en ellos habitan algunas plantas con propiedades medicinales como la manzanilla o el llantén.
Regulación climática
Su vegetación y sus suelos actúan como sumideros de carbono, aunque en menor medida que los
ecosistemas forestales o los matorrales, lo que ayuda a amortiguar el cambio climático global.
Regulación del ciclo hidrológico
La presencia de setos favorece la lenta distribución del agua por el suelo, ya que sus fuertes raíces ayudan a
la infiltración del agua en el suelo, ayudando así a la regulación de las escorrentías.
Control de la erosión

Regulación

Las fuertes raíces de los setos estabilizan el suelo y favorecen la infiltración del agua en el suelo lo que
amortigua la erosión del suelo.
Regulación de las perturbaciones naturales
La presencia de setos entre los pastos ayuda a amortiguar los fuertes vientos. Por ejemplo, un seto con
árboles puede proporcionar protección a un prado hasta una distancia de 10 veces su altura.
Control de plagas y enfermedades
En los setos habitan una gran diversidad de aves que se alimentan de ciertos insectos que pueden convertirse
en plagas, por lo que estos ecosistemas intervienen en el control biológico.
Polinización
Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales ayudan a
transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales, entre los que destacan algunas razas autóctonas como el caballo monchino.
Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, entre las que destaca el senderismo.

Culturales

Conocimiento científico
Su investigación es una importante fuente de conocimiento científico que puede ser utilizada para obtener una
mayor producción y rentabilidad de los mismos, así como a mejorar su calidad sin perjudicar al medio
ambiente.
Conocimiento tradicional
En estos ecosistemas se han desarrollado importantes usos tradicionales que se transmiten de generación en
generación, entre los que destaca el pastoreo.
Disfrute estético del paisaje
Poseen un elevado valor paisajístico y una elevada biodiversidad que permiten su disfrute estético.
A pesar de ser ecosistemas gestionados por el ser humano, están bien valorados estéticamente por la
población.
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1.7.

Cultivos

Los cultivos del área metropolitana de la Bahía de Santander se caracterizan por ser pequeñas
extensiones agrarias que se encuentran dispersas por todo el territorio. Estos ecosistemas
engloban, tanto a huertas y viveros como a monocultivos intensivos.
En el caso de las huertas, su cultivo se realiza en las pequeñas explotaciones o en las zonas
periurbanas de las ciudades y pueblos y se destina al autoconsumo o a la venta en los mercados
de la comarca. En ellas, se cultivan tanto hortalizas como frutas y legumbres. En el caso de los
viveros, además de los productos citados se cultivan tanto plantas ornamentales como
maderables. Un ejemplo, es el caso de Viveros El Pendo cuyo principal objetivo, desde su
creación en 1999, es la recuperación y preservación de la diversidad botánica de la Cornisa y
Cordillera Cantábrica para ello producen anualmente unos 300.000 ejemplares de diversas
especies autóctonas, como abedul, haya, roble común, encina cantábrica, acebo o fresno
(Figura 9).
Los cultivos ocupan menos del 1% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de
Santander.

Figura 9. Vivero el Pendo. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los cultivos del
área metropolitana de la Bahía de Santander:
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Regulación

Abastecimiento

Alimentos
Se obtienen una gran diversidad de alimentos que van desde hortalizas hasta frutas, legumbres, cereales,
etc.

Materiales
Algunas plantas que se cultivan en ellos poseen propiedades medicinales, como el romero.

Polinización
Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales
ayudan a transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.

Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, entre las que destaca trabajar la huerta.

Culturales

Conocimiento científico
Su investigación es una importante fuente de conocimiento científico que puede ser utilizada para obtener
una mayor producción sostenible y rentabilidad de los mismos, así como a mejorar su calidad sin perjudicar
al medio ambiente.
Educación ambiental
Los huertos urbanos y los huertos escolares son un importante recurso para la educación ambiental, tanto
para el desarrollo de una producción ecológica como para la conservación de las variedades locales.
Conocimiento tradicional
En estos ecosistemas se han desarrollado importantes usos tradicionales que se transmiten de generación
en generación, entre los que destaca la producción de variedades locales, muchas de las cuales son
vendidas en los mercados semanales.

1.8.

Matorrales

Los matorrales son formaciones arbustivas que conforman la etapa de sucesión previa a los
bosques. Los matorrales que no son brezales, generalmente, se encuentran dominados por una
sola especie y su diversidad es baja. Sin embargo, los brezales poseen una gran diversidad de
ericáceas acompañadas por jaras o tojos (Figura 10). Los brezales pueden soportar el fuego
rebrotando a partir de yemas situadas en órganos subterráneos o cepas, lo que le da una gran
ventaja sobre otro tipo de vegetación que tiene que florecer y germinar.
Aunque los matorrales en Cantabria han sufrido una fuerte presión humana, debido a las
quemas controladas realizadas para incrementar los recursos pastables, en el área
metropolitana de la Bahía de Santander se pueden encontrar estos ecosistemas en diferentes
reservas del Anillo Verde como puede ser el Monte Vizmaya, Monterín, Peñas Negras y Monte
de Somo. Por ejemplo, en Peñas Negras las formaciones arbustivas están formadas por
matorrales de alta y media montaña ibérica, muy ricos en elementos endémicos, que crecen por
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encima del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por degradación de los
bosques.
Entre estos ecosistemas se encuentra el Hábitat de Interés Comunitario “Brezales
oromediterráneos endémicos con aliaga” (cód. 4090) y el tojo, matorral de pequeño tamaño, que
tapiza buena parte de la reserva en competencia con las encinas.
Los matorrales ocupan aproximadamente el 5% de la superficie del área metropolitana de
la Bahía de Santander.

Figura 10. Brezal. Fuente: Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación ambiental.

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los matorrales del área
metropolitana de la Bahía de Santander:

Abastecimiento

Alimentos
Muchas de las especies que conforman estos ecosistemas poseen frutos carnosos que son apreciados por la
población, como por ejemplo las moras, las endrinas o los frutos del agracejo cuyos frutos pueden ser
consumidos al natural. La miel de brezo es también un alimento muy valorado y una gran cantidad de aves
cinegéticas se alimentan y cobijan en estos ecosistemas.
Materiales
Algunas de sus especies son utilizadas para extraer materiales para artesanía o fibras textiles, por ejemplo la
madera de boj o de brezo es muy utilizada para hacer artesanía, y otras, como el espino o el brezo, son
utilizadas en la medicina tradicional, por ejemplo el agracejo es una especie utilizada en homeopatía.
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Regulación climática
Su vegetación y sus suelos actúan como sumideros de carbono, lo que ayuda a amortiguar el cambio
climático global. A nivel más local, su vegetación permite una amortiguación de la temperatura dando sombra
y moderando la velocidad del viento.
Regulación de contaminantes
Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a cabo con la atmósfera, retiene algunos
contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo.
Regulación del ciclo hidrológico
Su vegetación regula el retorno de agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración, ralentiza el flujo del
agua y favorece su infiltración en el suelo, regulando así el flujo del agua.
Control de la erosión

Regulación

Las fuertes raíces de su vegetación estabilizan el suelo, evitando deslizamientos de laderas, y favorecen la
infiltración del agua en el suelo, lo que amortigua la erosión del suelo. Este servicio es especialmente
importante en zonas de elevada pendiente.
Composición y formación del suelo
Las raíces de su vegetación extraen los nutrientes del suelo y los almacenan en sus tejidos evitando que se
pierdan por lixiviación. La hojarasca que los matorrales aportan al suelo es una importante fuente de
nutrientes que pueden ser utilizados por distintos organismos.
Regulación de las perturbaciones naturales
En periodos de fuertes lluvias su vegetación ralentiza el flujo de agua dando tiempo a la descarga de los ríos,
amortiguando así las inundaciones. Además, ofrecen protección frente a los fuertes vientos, ya que
amortiguan su velocidad.
Control de plagas y enfermedades
Cuando se encuentran en buen estado de conservación tienen la capacidad de controlar plagas,
generalmente provocadas por insectos, ya que en ellos habitan una importante diversidad de aves que se
alimentan de ellos.
Polinización
Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales ayudan
a transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales.
Recreo

Culturales

Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, como la recolección de frutos silvestres o la
caza recreativa, ya que diferentes aves con valor cinegético habitan en este tipo de ecosistemas.
Conocimiento tradicional
En estos ecosistemas se han desarrollado diferentes usos tradicionales que se transmiten de generación en
generación, entre los que destacan las quemas controladas.
Disfrute estético del paisaje
Los brezales son paisaje muy apreciados estéticamente por la población debido a su elevada diversidad
florística.
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1.9.

Bosques de ribera

Los bosques de ribera son bosques caducifolios que crecen a ambos lados de los ríos y arroyos
de corriente permanente o en las orillas de las lagunas. En ellos se pueden encontrar una gran
variedad de especies riparias colocadas en sentido transversal al curso del río, en función de sus
exigencias al agua, siendo las más exigentes las más cercanas a él, que hunden sus raíces en el
mismo cauce como los sauces, seguidas por las menos exigentes que aparecen alejadas varias
decenas de metros como alisos, abedules, chopos, fresnos y avellanos, entre otras.
En el área metropolitana de la Bahía de Santander, los bosques de ribera han sufrido
históricamente una importante disminución de su área potencial debido, entre otros factores, a la
extensión de la agricultura y la ganadería, a la creciente demanda de madera y a la ocupación
por los asentamientos humanos. Zonas urbanas, vías de comunicación y todo tipo de
infraestructuras, invaden las áreas potenciales de estos bosques, sobre todo en los valles
principales donde se concentra la población. Sin embargo, aún se pueden observar bosques de
ribera en diferentes reservas del Anillo Verde, como puede ser alrededor de las lagunas del
Pozón de la Dolores y el Pozón de la Yesera o en el entorno de la marisma de Alday. Además,
se puede observar abundante bosque de ribera en las riberas del río Miera o en las rías de Solía
y Tijero. En el río Miera se encuentra el HIC 91E0* que comprende formaciones hidrófilas
arbóreas y arborescentes que se instalan en cursos medios y altos con una elevada humedad
edáfica y atmosférica, cuyas especies más características son el aliso (Alnus glutinosa), el fresno
montano (Fraxinus excelsior), los abedules (Betula alba y Betula pendula), el avellano (Corylus
avellana) y el chopo o álamo negro (Populus nigra) (Figura 11). En estas zonas donde todavía se
conserva este ecosistema se pueden observar también especies animales como milano negro,
ratonero, gavilán, cernícalo, zorro, garduña, comadreja o ratones, entre otros, ya que estos
ecosistemas sirven de corredores ecológicos para multitud de especies.
Los bosques de ribera ocupan aproximadamente el 1% de la superficie del área
metropolitana de la Bahía de Santander.

Figura 11. Bosque de ribera en el río Miera. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.
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Abastecimiento

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los bosques de ribera del
área metropolitana de la Bahía de Santander:
Materiales
En algunos de estos ecosistemas habita el helecho real y el hipérico, especies medicinales tradicionalmente
muy utilizadas en la medicina popular como antirraquítica y antiinflamatoria, respectivamente.

Regulación climática
Su vegetación proyecta sombra sobre la superficie del agua, impidiendo que suba la temperatura en exceso
en días calurosos. Como todos los ecosistemas forestales, son uno de los más importantes sumideros de
carbono, por lo que son clave para la mitigación del cambio climático.

Regulación de contaminantes
Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a cabo con la atmósfera, retiene los
contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo. Además, sus raíces ayudan
en la sedimentación de las partículas, evitando la eutrofización y mejorando así la calidad del agua.

Regulación del ciclo hidrológico
Sus potentes raíces hacen que la corriente de los ríos se amortigüe y el drenaje de las aguas sea más lento.

Control de la erosión

Regulación

Las fuertes raíces de su vegetación estabilizan el suelo de los márgenes de los ríos del arranque de
materiales, evitando así la erosión del suelo y deslizamientos de ladera.

Composición y formación del suelo
Aportan numerosos nutrientes al río, en forma de hojarasca que cae en otoño, parte de los cuales son
depositados en las llanuras de inundación.

Regulación de las perturbaciones naturales
Ayudan a prevenir inundaciones, ralentizando la corriente de los ríos, en periodos de lluvias torrenciales.
Además, ofrecen protección frente a los fuertes vientos, amortiguando su velocidad.

Control de plagas y enfermedades
Cuando se encuentran en buen estado de conservación tienen la capacidad de controlar plagas,
generalmente provocadas por insectos, ya que en ellos habitan una importante diversidad de aves que se
alimentan de ellos.

Polinización
Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales ayudan
a transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.

Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales. Además, pueden servir como importantes corredores ecológicos conectando
distintos ecosistemas.
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Conocimiento científico

Culturales

Ofrecen la oportunidad de realizar distintas investigaciones, las cuales son fundamentales para conservar
tanto el bosque de ribera como los ecosistemas acuáticos con los que está relacionado.

Educación ambiental
Son un importante recurso para la educación ambiental para todo tipo de público.
Por ejemplo, se realizan diferentes campañas relacionadas con este ecosistema como la campaña “Adopción
del Territorio: Ríos Aguanaz y Pámanes”, en la que participaron diferentes colegios con el objetivo de
promover el conocimiento y la divulgación de los recursos naturales de los ecosistemas riparios.

Disfrute estético del paisaje
Contribuyen a la naturalidad de los paisajes, factor muy apreciado por la población.

1.10.

Bosques de frondosas caducifolias

Los bosques de frondosas caducifolios se encuentran en suelos profundos más o menos
hidromorfos, y en ellos se pueden encontrar una gran variedad de especies arbóreas y
arbustivas autóctonas (avellanos, fresnos, tilos, acebos, abedules, espinos…), aunque
principalmente dominan las especies del género Quercus (robles, quejigos, marojos…) (Figura
12). Además, en ellos pueden habitar multitud de especies de fauna, entre los que destacan el
tejón, el jabalí, el corzo y multitud de aves paseriformes y aves rapaces.
En el área metropolitana de la Bahía de Santander, estos bosques han sufrido históricamente
una importante disminución de su área potencial, debido a la sobreexplotación de la madera
para la construcción de barcos y como combustilble de las armerías cercanas y para dar cabida
a otros usos, como es el caso de los pastos forrajeros, quedando reducida así su distribución a
pequeños bosquetes que salpican el paisaje. Sin embargo, estos ecosistemas se pueden
observar en diferentes reservas del Anillo Verde como puede ser en el entorno de las marismas
de Engoa y Alday, en el Canal de la Mina, en el Monte Somo, en los Pozos de Valcaba y
alrededor de la laguna del Pozón de la Dolores.
Los bosques de frondosas caducifolias ocupan el 2% de la superficie del área
metropolitana de la Bahía de Santander.
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Figura 12. Bosque de frondosas caducifolias en el Valle de Quieva.
Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

Abasteci-miento

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los bosques de frondosas
caducifolios del área metropolitana de la Bahía de Santander:
Alimentos
Se pueden encontrar diferentes frutos silvestres, como las moras, las castañas, las avellanas, las bellotas,
las endrinas, etc., hongos y setas comestibles y animales con valor cinegético.
Materiales
Proporcionan leña para uso doméstico y artesanía y semillas de las que se extraen aceites naturales y
resinas que poseen propiedades medicinales. Además, entre su vegetación se pueden encontrar diferentes
especies, como el tilo, el espino o el hipérico que poseen principios activos medicinales.
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Regulación climática
Son importantes sumideros de carbono, ya que su vegetación y sus suelos absorben y almacenan grandes
cantidades de carbono, lo que ayuda a controlar el cambio climático global.
A nivel más local, su abundante dosel y sotobosque permite una amortiguación de la temperatura dando
sombra y moderando la velocidad del viento.
Regulación de contaminantes
Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a cabo con la atmósfera, puede retener grandes
cantidades de partículas contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo.
Regulación del ciclo hidrológico
Los suelos forestales bien estructurados favorecen la infiltración del agua y la recarga de acuíferos. Su
vegetación regula el retorno de agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración Además, la elevada
materia orgánica de sus suelos ayuda a retener una mayor cantidad de agua en el mismo.

Regulación

Control de la erosión
Las raíces de los árboles, especialmente en zonas de elevada pendiente, estabilizan el suelo evitando que
las fuertes lluvias se lo lleven.
Composición y formación del suelo
Las raíces de los árboles extraen los nutrientes profundos del suelo, los almacenan en sus tejidos evitando
que se pierdan por lixiviación y los reciclan aportando hojarasca al suelo, cuyos nutrientes pueden ser
utilizados por otros organismos.
Regulación de las perturbaciones naturales
Ayudan en la regulación de las inundaciones, ya que en periodos de fuertes lluvias su vegetación amortigua
la caída de lluvia en el suelo y ralentiza su flujo favoreciendo su infiltración en el suelo, dando tiempo a la
descarga de los ríos. Además, ofrecen protección frente a los fuertes vientos, amortiguando su velocidad.
Control de plagas y enfermedades
Cuando se encuentran en buen estado de conservación tienen la capacidad de controlar ciertas plagas y
enfermedades, generalmente provocadas por insectos, ya que en ellos habitan una importante diversidad de
aves que se alimentan de ellos.
Polinización
Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales
ayudan a transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales.
Recreo

Culturales

Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, como la recolección de frutos silvestres, el
senderismo o la caza recreativa.
Conocimiento científico
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas investigaciones, las cuales son fundamentales para su gestión y
conservación.
Educación ambiental
Son un importante recurso para la educación ambiental para todo tipo de público.
Disfrute estético del paisaje
Los paisajes que forman son muy apreciados por la población debido a la diversidad de árboles que posee.

1.11.

Encinares cantábricos

Los encinares cantábricos son bosque de carácter relicto que se encuentran en biotopos más
xéricos que los bosques caducifolios, condiciones más cercanas a las del interior, y en ellos se
pueden encontrar una gran variedad de especies arbóreas, arbustivas y lianas, convirtiéndolos
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en bosques muy espesos. La especie dominante es la encina (Quercus ilex), cuyas bellotas son
muy apreciadas entre la fauna, aunque se puede encontrar acompañada de alcornoques,
madroños, acebos, endrinos, ruscos y laureles. Las lianas, como la hiedra, la zarzaparrilla y la
rubia, son también abundantes en estos bosques. Además, puede acoger a una gran cantidad
de fauna, como lechuzas, cárabos, mochuelos, ratoneros, gavilanes, cernícalos, zorros, tejones,
garduñas y comadrejas.
En el área metropolitana de la Bahía de Santander, estos bosques han sufrido históricamente
una importante disminución de su área potencial debido principalmente a la industria extractiva
de áridos, quedando relegada su distribución a complejos kársticos con suelos someros y bien
drenados y a zonas costeras. Estos bosques han sobrevivido gracias a lo escarpado del terreno
y a la presencia de afloramientos rocosos y se pueden observar en diferentes reservas del Anillo
Verde como puede ser en el entorno del Monte Vizmaya, Monte de Somo, Encinar de Escobedo,
Cuevas de Juyo, Monterín, Peñas Negras (Figura 13) y Sierra del Pendo. En las reservas de
Peñas Negras y en Monterín, además se encuentra el Hábitat de Interés Comunitario “Bosques
de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (cód. 9340).
Los encinares cantábricos ocupan alrededor del 3% de la superficie del área
metropolitana de la Bahía de Santander.

Figura 13. Encinar de Peñas Negras. Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

Abastecimiento

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los encinares cantábricos
del área metropolitana de la Bahía de Santander:
Alimentos
Se pueden encontrar diferentes frutos silvestres, hongos y setas comestibles y animales con valor
cinegético.
Materiales
En ellos habitan diferentes especies que poseen principios activos medicinales, como el laurel.
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Regulación climática
Son importantes sumideros de carbono, ya que su vegetación y sus suelos absorben y almacenan grandes
cantidades de carbono, lo que ayuda a controlar el cambio climático global.
A nivel más local, su abundante dosel y sotobosque permite una amortiguación de la temperatura dando
sombra y moderando la velocidad del viento.
Regulación de contaminantes
Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a cabo con la atmósfera, puede retener grandes
cantidades de partículas contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo.
Regulación del ciclo hidrológico
Su vegetación regula el retorno de agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración. Además, la elevada
materia orgánica de sus suelos ayuda a retener una mayor cantidad de agua en el mismo. Los suelos
forestales bien estructurados favorecen la infiltración del agua y la recarga de acuíferos.
Por ejemplo, el encinar presente en la Sierra del Pendo ayuda a la recarga del acuífero que hay bajo él.

Regulación

Control de la erosión
Las raíces de los árboles, especialmente en zonas de elevada pendiente, estabilizan el suelo evitando que
las fuertes lluvias se lo lleven.
Composición y formación del suelo
Aportan y reciclan numerosos nutrientes del suelo, a pesar de encontrarse en suelos más bien escasos.
Regulación de las perturbaciones naturales
Ayudan en la regulación de las inundaciones, ya que en periodos de fuertes lluvias su vegetación amortigua
la caída de lluvia en el suelo y ralentiza su flujo favoreciendo su infiltración en el suelo, dando tiempo a la
descarga de los ríos. Además, ofrecen protección frente a los fuertes vientos, amortiguando su velocidad. Es
hecho importante sobre todo en las zonas costeras.
Control de plagas y enfermedades
Cuando se encuentran en buen estado de conservación tienen la capacidad de controlar ciertas plagas y
enfermedades, generalmente provocadas por insectos, ya que en ellos habitan una importante diversidad de
aves que se alimentan de ellos.
Polinización
Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales
ayudan a transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, alimento y refugio de un elevado número de
especies vegetales y animales, entre las que destacan las especies de carácter mediterráneo.
Recreo

Culturales

Ofrecen la oportunidad de realizar actividades de ocio, como la recolección de frutos silvestres, el
senderismo o la caza recreativa. Por ejemplo, Peñas Negras está dotada de senderos interpretativos
señalizados que permite adentrarnos en el encinar y observar las vistas de la Bahía de Santander.
Conocimiento científico
La presencia de flora de carácter mediterráneo demuestra que en otros periodos climáticos la vegetación
mediterránea alcanzo estos territorios. Este tipo de información es muy importante para mejorar el
conocimiento científico sobre estos bosques y conocer el clima que había en otros periodos de tiempo.
Educación ambiental
Son un importante recurso para la educación ambiental para todo tipo de público.
Disfrute estético del paisaje
Forma paisajes muy singulares muy apreciados por la población, ya que son escasos en el paisaje atlántico.

1.12.

Plantaciones forestales

Las plantaciones forestales son explotadas por el ser humano por su madera. Las plantaciones
mayoritarias en el área metropolitana de la Bahía de Santander están dominadas por el eucalipto
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(Eucaliptus sp.), por lo que en ellas existe poca diversidad, tanto vegetal como animal. El
eucalipto es una especie de crecimiento rápido, por lo que necesita grandes cantidades de agua
y nutrientes. Esto provoca en muchos casos un empobrecimiento y secado de los suelos en los
que se cultiva y de los alrededores (Figura 14).
En el área metropolitana de la Bahía de Santander, la producción de madera ha sido, en las
últimas décadas, una actividad importante dentro del sector primario, por lo que la superficie de
estas plantaciones ha ido en aumento. Sin embargo, su gestión y manejo inadecuado ha
originado y origina importantes problemas ambientales relacionados con la pérdida de fertilidad
del suelo debido a su rápido crecimiento, problemas de compactación del suelo por el uso de
maquinaria pesada, la pérdida de biodiversidad, el aumento de la vulnerabilidad frente a
incendios y plagas debido a su estructura homogénea, etc.
Estos ecosistemas se pueden observar en diferentes reservas del Anillo Verde como puede ser
en el entorno del Monte Vizmaya, Canal de la Mina, Cuevas de Juyo, Peñas Negras, Pozón de la
Dolores y en la Sierra del Pendo.
Las plantaciones forestales ocupan aproximadamente el 8% de la superficie del área
metropolitana de la Bahía de Santander.

Figura 14. Plantación de eucalipto.
Fuente: Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación ambiental.

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen las plantaciones
forestales del área metropolitana de la Bahía de Santander:
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Abastecimiento

Alimentos
Proporcionan hongos y setas comestibles y en ellas habitan animales con valor cinegético. Además, las flores
de eucalipto son una fuente de alimento para las abejas, contribuyendo así a la producción de miel. Sin
embargo, la diversidad de alimentos es menor que la que se encuentra en los bosques naturales.

Materiales
Proporcionan materiales como madera y resinas. Además, el eucalipto posee principios activos medicinales.

Regulación climática
Son importantes sumideros de carbono, ya que su vegetación y sus suelos absorben y almacenan grandes
cantidades de carbono, lo que ayuda a controlar el cambio climático global. A nivel más local, su abundante
dosel permite una amortiguación de la temperatura dando sombra y moderando la velocidad del viento.

Regulación de contaminantes
Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a cabo con la atmósfera, puede retener partículas
contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo.

*Regulación

Sin embargo, el uso de maquinaria en las labores de manejo provoca contaminación atmosférica, lo
que repercute negativamente en este servicio.

Control de la erosión
Las raíces de los árboles, especialmente en zonas de elevada pendiente, estabilizan el suelo evitando que las
fuertes lluvias se lo lleven. Además, el abundante dosel y la materia orgánica presente en el suelo amortiguan
el impacto de la lluvia evitando su erosión.
Sin embargo, la compactación de sus suelos debido al uso de maquinaria no permite en muchos
casos la infiltración del agua de lluvia en el suelo, por lo que la escorrentía superficial provoca una
intensa erosión que empeora cuando la plantación es joven.

Regulación de las perturbaciones naturales
Ofrecen protección frente a los fuertes vientos amortiguando su velocidad y estabilizan el suelo a través de
sus raíces.
Sin embargo, en el caso del control de incendios, la homogeneidad que presentan las plantaciones de
eucalipto las hace más vulnerables al fuego.

Polinización

Culturales

Las flores de eucalipto sirven de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales ayudan a
transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.

Recreo
En ellas se pueden realizar distintas actividades de ocio, como el senderismo, la recolección de hongos y
setas, la caza recreativa…

*Hay que tener en cuenta que todos estos servicios desaparecen cuando la plantación es talada.
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1.13.

Roquedos

Los roquedos están formados por pedregales y afloramientos calizos propios de pie de cantil,
lugares abruptos, laderas rocosas, etc. (Figura 15). Generalmente, no poseen vegetación o ésta
es escasa debido al poco suelo que poseen estos ecosistemas. Sin embargo, cuando existe
vegetación ésta es muy singular y casi exclusiva, debido a las condiciones del terreno. Además,
estos ecosistemas permiten la nidificación de aves rupícolas como el alimoche o el buitre
leonado.
Los roquedos han sido tradicionalmente explotados por el ser humano en canteras para la
extracción de distintos materiales, como rocas calizas, áridos, arenas, etc., tanto para usos
industriales como de construcción u ornamentales. Sin embargo, en el área metropolitana de la
Bahía de Santander quedan algunas áreas todavía bien conservadas como es el caso del
endokarst del Pendo, donde se encuentran flora y fauna singulares con algún endemismo.
Los roquedos ocupan menos del 0,04% de la superficie del área metropolitana de la Bahía
de Santander.

Figura 15. Parque Natural de Peña Cabarga.

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los roquedos del área
metropolitana de la Bahía de Santander:
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Abastecimiento

Agua dulce
Los acuíferos que se forman en las zonas kársticas suministran agua dulce para distintos usos (consumo
humano, regadío…).
Por ejemplo, el área metropolitana de la Bahía de Santander se encuentra dentro del Sistema Acuífero nº 4D,
3
donde se distinguen dos tipos de acuíferos cuyos recursos subterráneos son del orden de 35-52 hm /año.

Materiales
Suministran cantidad de materiales para usos industriales, ornamentales, etc. Son en los roquedos kársticos
donde se localizan la mayoría de las canteras se .

Regulación

Regulación climática
Son importantes sumideros de carbono, ya que el carbono queda almacenado en las rocas carbonatadas que
lo componen, lo que ayuda a controlar el cambio climático global.

Regulación del ciclo hidrológico
Los afloramientos kársticos son zonas muy permeables que favorecen la infiltración del agua de lluvia y la
recarga de los acuíferos, lo que ayuda a la regulación del flujo del agua que hay en el sistema.

Regulación de las perturbaciones naturales
En los periodos de fuertes lluvias la permeabilidad de sus suelos ayuda a controlar el exceso de agua que hay
en el sistema, participando así en el control de las inundaciones.

Recreo

Culturales

En ellas se pueden realizar distintas actividades de ocio, como la escalada, la visita de cuevas, etc.

Educación ambiental
Son un importante recurso para la educación ambiental para todo tipo de público, sobre todo en relación con
la recarga de acuíferos y la regulación del ciclo hidrológico.

Disfrute estético del paisaje
Forma paisajes muy singulares muy apreciados por la población.
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1.14.

Embalses

Los embalses son balsas de agua dulce de origen artificial cuya finalidad es el almacenamiento
de agua. En el área metropolitana de la Bahía de Santander, se puede encontrar el embalse de
la Heras.
Dicho embalse ocupa el 0,045% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de
Santander.

Abastecimiento

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los embalses del área
metropolitana de la Bahía de Santander:

Alimentos
Aportan una gran variedad de alimentos (peces, cangrejos, ranas, etc.).

Agua dulce
Suministran agua dulce para distintos usos (consumo humano, industrial, regadío…)

Culturales

Regulación

Regulación de contaminantes
Contribuyen a la dispersión y dilución de los contaminantes que llegan en el agua, contribuyendo así al
mantenimiento de la calidad de las aguas de las masas de agua.

Regulación del ciclo hidrológico
Ayudan a evacuar el agua procedente de las lluvias y del deshielo, almacenando grandes cantidades de
agua.

Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, como la pesca, la observación de aves, etc.

Disfrute estético del paisaje
Los paisajes de agua son muy bien valorados por la población.

1.15.

Canteras

Dentro de las canteras se agrupan tanto las canteras activas como las no activas o
abandonadas. Las canteras activas son un importante recurso de materiales geóticos (caliza,
arena, etc.) utilizados para distintos usos (construcción, uso industrial, ornamental, etc.),
mientras que las canteras abandonadas se utilizan más como un recurso recreativo y/o
educativo.
En el área metropolitana de la Bahía de Santander la explotación de áridos destinados a la
construcción de la red de infraestructuras viarias, urbanizaciones, polígonos industriales ha sido
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muy importante en el último siglo, aunque algunas de estas canteras ya han sido abandonadas
como es el caso de la Cantera de Bilbao (Figura 16).
Las canteras ocupan menos del 0,8% de la superficie del área metropolitana de la Bahía
de Santander.

Figura 16. Cantera de Bilbao. Fuente: www.noticiasdecamargo.es

Abastecimiento

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen las canteras del área
metropolitana de la Bahía de Santander:

Materiales
Suministran una gran variedad de materiales (calizas, arenas, etc.) para diferentes usos (industriales,
ornamentales, construcción, etc.)

Culturales

Recreo
Las áreas extractivas abandonadas pueden ser un recurso recreativo, ya que en algunas de ellas se puede
realizar escalada.
Por ejemplo, la cantera de Bilbao es una antigua explotación de caliza que se encuentra en la reserva del
Encinar de Escobedo que ha quedado adaptada para la escalada deportiva.

Educación ambiental
Son un recurso educativo, ya que en ellas se pueden enseñar tanto los usos que se han llevado a cabo en
las mismas como la geología que muestran.

1.16.

Áreas verdes urbanas

Generalmente, las áreas verdes urbanas son zonas verdes urbanas y periurbanas, dedicadas al
uso recreativo y ocio (Figura 17). Estas infraestructuras verdes, además de un servicio de
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recreo, ofrecen diversos servicios importantes para el bienestar y salud de las personas. Por
ejemplo, ayudan a reducir el efecto de la isla de calor que se produce por la artificialización del
suelo.
También contribuyen a la mejora de la calidad del aire de las ciudades, donde las enfermedades
respiratorias se multiplican debido al aumento de las concentraciones de gases nocivos para la
salud provocados por la industria, el transporte o las calefacciones, entre otras, y además
ayudan en la regulación del ciclo hidrológico, ya que su vegetación retiene el agua de la lluvia,
evitando así que se vaya en forma de escorrentía superficial.
Dentro de estos ecosistemas se agrupan tanto los grandes como los pequeños parques y
jardines ornamentales, las zonas ajardinadas en los núcleos residenciales, parterres de
herbáceas, arbolado urbano, etc.
Las áreas verdes urbanas ocupan un 6% de la superficie del área metropolitana de la
Bahía de Santander.

Figura 17. Parque de la Marga.
Fuente: Página oficial de Turismo del Ayuntamiento de Santander.

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen las áreas verdes urbanas
del área metropolitana de la Bahía de Santander:
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Regulación climática
Su vegetación juega un papel muy importante en la mitigación de los efectos de la isla de calor en las
ciudades, amortiguando las temperaturas.
Son importantes sumideros de carbono, ya que su vegetación y sus suelos absorben y almacenan CO 2, lo
que ayuda a controlar el clima local.
Regulación de contaminantes
La vegetación puede retener partículas contaminantes del aire mediante el intercambio de gases que lleva
a cabo con la atmósfera, lo que ayuda a mantener una buena calidad del aire.

Regulación

Regulación del ciclo hidrológico
Su vegetación regula el retorno de agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración y retiene el agua
de lluvia en sus suelos.
Control de la erosión
Su vegetación estabiliza el suelo evitando que sea transportado o erosionado por el agua.
Regulación de las perturbaciones naturales
En periodos de fuertes lluvias, su vegetación ayuda a controlar el exceso de agua disminuyendo la
escorrentía superficial, y por tanto, amortiguando las inundaciones.
Polinización
Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de polinizadores, los cuales
ayudan a transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización.
Mantenimiento del hábitat
Constituyen el hábitat para la cría, reproducción, alimento y refugio de diferentes especies de carácter
urbano.

Culturales

Recreo
Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, entre las que destaca pasear, practicar
deporte, etc.
Disfrute estético del paisaje
Poseen un elevado valor paisajístico dentro o cerca de las áreas urbanas que permiten su disfrute
estético.

1.17.

Áreas artificializadas

Las áreas artificializadas incluyen ciudades, como pueblos, redes de transporte (carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.), polígonos industriales, etc., las cuales no poseen
ningún tipo de vegetación o ésta es escasa. En esta unidad también se incluyen áreas con
escasa vegetación y aquellas donde la presencia de especies invasoras de flora es alta.
Las áreas artificializadas ocupan el 20% de la superficie del área metropolitana de la Bahía
de Santander y no generan servicios de los ecosistemas.
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CAPÍTULO 2
CARTOGRAFIADO
DE SERVICIOS
DE LOS
ECOSISTEMAS
EN LA
BAHÍA DE
SANTANDER
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2. CARTOGRAFIADO DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
La cuantificación y el cartografiado de los servicios de los ecosistemas se consideran
requerimientos esenciales para la implementación del concepto de los servicios de los
ecosistemas en la toma de decisiones sobre la planificación y la gestión sostenible del territorio.
Conocer la distribución espacial de los diferentes servicios ofrece una información muy
importante para identificar zonas claves a conservar y/o restaurar que deben formar parte de la
red de infraestructuras verdes.
Para cartografiar los servicios de los ecosistemas en la Bahía de Santander se ha seleccionado
un proxy para cada uno de los servicios cartografiados en función de la información y la
cartografía disponible (Tabla 1).
Los servicios cartografiados en el presente proyectos han sido:

SERVICIO

INDICADOR
BIOFÍSICO/PROXY

FUENTE
ESTIMAP(MAES1)

Polinización

Índice del potencial de
polinización relativa (RPP)

Regulación del ciclo hidrológico

Índice de retención de agua
(WRI)

Joint Research Centre
(JRC)2

Regulación de la calidad de aire

Capacidad de eliminación de
NO2

JRC

Regulación climática

Densidad de cobertura
arbórea
(TCD-Tree cover density )

Control de la erosión

Pérdida de suelo (potencial)

European Environment
Agency

EAGLE - EIONET
(Copernicus Land
Service3)
MAPAMA
Gobierno de Cantabria

Potencial para el recreo

PR = N + P + A + R

MAPAMA
Mendikat

1

MAES: Grupo de trabajo de cartografiado en servicios de los ecosistemas
Joint Research Centre. Es un Centro Común de Investigación que se encarga de proporcionar asesoramiento científico y técnico a la Comisión Europea y a los estados
miembros de la Unión Europea (UE) en apoyo a sus políticas
3
http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests/view
2
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Tabla 1. Descripción de los indicadores utilizados como proxies para el cartografiado de servicios de los
ecosistemas.

Para poder comparar los resultados de los distintos servicios cartografiados todos ellos se
clasifican en cinco rangos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo) tomando como clasificador el
método de cortes naturales de Jenks. Al no existir un criterio preestablecido en la bibliografía
para definir los rangos de valores, se seleccionó este método porque establece los cortes de
manera que la diferencia dentro del grupo es mínima y la diferencia entre grupos es máxima.
Hay que tener en cuenta que este método de clasificación no responde a ningún aspecto
ecológico, por lo que la aceptación o modificación de los puntos de corte queda en manos del
criterio de expertos.
Una vez identificadas las áreas con mayor valor (Muy alto) para la provisión de cada uno de los
servicios evaluados, se realizará un solapamiento de las mismas para identificar las áreas
multifuncionales proveedoras de varios servicios.

2.1.

Polinización

La polinización se refiere al papel que juegan los ecosistemas en la transferencia de polen entre
las partes de las flores. La polinización por insectos es un servicio ecosistémico clave para
muchos tipos de cultivos, que se benefician de los insectos o dependen de ellos para producir
alimentos destinados al consumo humano.
ESTIMAP modela el índice del potencial de polinización relativa (RPP), que se define como la
capacidad relativa de los ecosistemas para apoyar la polinización de los cultivos. El RPP es un
modelo de cartografiado compuesto basado en la suposición de que diferentes hábitats, pero en
particular los bordes de bosques, pastizales ricos en flores y áreas ribereñas, ofrecen sitios
adecuados para insectos polinizadores silvestres.
En la siguiente imagen (figura 18) se muestra el RPP para el área de la Bahía de Santander.
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Figura 18: Índice del potencial de polinización relativa

La distribución de la importancia relativa para la provisión del servicio de polinización en el área
de estudio se resume en la siguiente tabla (Tabla 2):
VALOR

PORCENTAJE

Muy bajo

29,85%

Bajo

20,15%

Medio

20,25%

Alto

24,85%

Muy alto

4,9%

Tabla 2: Contribución de la Bahía de Santander a la polinización.

2.2.

Regulación del ciclo hidrológico

El índice de retención de agua (WRI) es un indicador compuesto desarrollado para evaluar la
capacidad del paisaje para regular y retener el agua que pasa por él.
Este indicador muestra dónde podría haber un déficit en la capacidad del paisaje para retener el
agua que, combinado con lluvias extremas, podría llevar a un mayor riesgo de inundación o
escasez de agua. WRI es adimensional y tiene en cuenta el papel de la interceptación por la
vegetación, la capacidad de retención de agua del suelo y la capacidad relativa del suelo y de la
roca para permitir la percolación del agua. Además, se tiene en cuenta la influencia del sellado
del suelo y el gradiente de pendiente. Los datos WRI se encuentran a 100 m de resolución
evaluados para el año 2010 (Figura 19) 4.

4

Maes, Joachim (2010): Water Retention Index. European Commission, Joint Research Centre (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/06c3f085-c1e3-4228-949d82a0899b8d7d
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Figura 19: Índice de retención de agua (WRI)

La distribución de la importancia relativa para la provisión del servicio de regulación del ciclo
hidrológico en el área de estudio se resume en la siguiente tabla (Tabla 3):

VALOR

PORCENTAJE

Muy bajo

11%

Bajo

26%

Medio

18%

Alto

20%

Muy alto

25%

Tabla 3: Contribución de la Bahía de Santander a la regulación del ciclo hidrológico.

2.3.

Regulación de la calidad del aire

La capacidad que presenta la vegetación para eliminar contaminantes atmosféricos,
concretamente NO2, se calculó como el producto de la velocidad de deposición y la
concentración de NO2. La velocidad de deposición del contaminante atmosférico fue
evaluada siguiendo el enfoque propuesto por Pistocchi et al. (2010)5 que estima la velocidad
de deposición (DV) como una función lineal de la velocidad del viento a 10 m de altura (w) y
el tipo de cubierta terrestre. Los niveles de concentración de NO2 se calcularon a partir de un
mapa de concentración derivado de los modelos de regresión del uso de la tierra (LUR). Las

5 A. Pistocchi, G. Zulian, P. Vizcaino, D. Marinov. Multimedia Assessment of Pollutant Pathways in the Environment, European Scale Model (MAPPE-EUROPE). EUR 24256
EN.Publications Office of the European Union, Luxembourg (2010)
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áreas cubiertas por vegetación se calcularon mediante la combinación de mapas detallados
de vegetación urbana y bosque, agregados a una resolución de 100 metros6.
Este servicio ecosistémico es de gran importancia en las áreas metropolitanas, como la
Bahía de Santander. La vegetación en ambientes urbanos puede influir en la calidad del aire
de distintas formas (FAO7):





convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis;
interceptando partículas contaminantes (polvo, ceniza, polen y humo) y absorbiendo
gases contaminantes como el ozono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno;
reduciendo la temperatura local del aire;
reduciendo las temperaturas extremas de los edificios tanto en invierno como en
verano, y reduciendo por lo tanto las emisiones contaminantes de las instalaciones
productoras de energía.

Existen numerosos estudios sobre la contribución que realizan las zonas verdes a la
reducción de los niveles de contaminación del aire (Larondelle y Haas, 20138; Lovell y Taylor,
20139; Derkzen et al., 201510; Holt et al., 201511).
Los datos de la capacidad de eliminación de NO2 por vegetación se expresan en
microgramos cúbicos (µg/m3). Esta capa se obtiene del portal de descarga del JRC (figura
20)12:

6

Lavalle, Carlo; Vizcaino Martinez, Pilar (2015): UI - Removal capacity of NO2 by vegetation (LUISA Platform REF2014). European Commission, Joint Research Centre (JRC)
[Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/jrc-luisa-ui-air-removal-capacity-no2-ref-2014
7
FAO: Servicios ecosistémicos y biodiversidad (http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/regulatingservices/es/)
8
Larondelle, N., Haase, D. 2013. Urban ecosystem services assessment along a rural–urban gradient: A cross-analysis of European cities. Ecological Indicators 29: 179–190
9
Lovell, S.T., Taylor, R.T. 2013. Supplying urban ecosystem services through multifunctional green infrastructure in the United States. Landscape Ecology 28: 1447–1463
10
Derkzen, M.L., van Teeffelen, A.J.A., Verburg, P.H. 2015. Quantifying urban ecosystem services based on high-resolution data of urban green space: an assessment for
Rotterdam, the Netherlands. Journal of Applied Ecology 52: 1020-1032
11
Holt, A.R., Mears, M., Maltby, L., Warren, P. 2015. Understanding spatial patterns in the production of multiple urban ecosystem services. Ecosystem Services 16: 33–46
12

JRC: https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset?sort=sort_criteria+desc%2C+title_string+asc
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Figura 20: Capacidad de eliminación de NO2 por vegetación

La distribución de la importancia relativa para la provisión del servicio de regulación de la calidad
del aire en el área de estudio se resume en la siguiente tabla (Tabla 4):

VALOR

PORCENTAJE

Muy bajo

51%

Bajo

11%

Medio

19%

Alto

16%

Muy alto

3%

Tabla 4: Contribución de la Bahía de Santander a la regulación de la calidad del aire.
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2.4.

Regulación climática

El indicador empleado para cartografiar el servicio de regulación climática es la densidad de
cobertura arbórea que representa el nivel de densidad de cobertura arbórea en un rango de 0100% en cuadrículas de 20 m de lado y se obtiene del portal de EAGLE - EIONET Action Group
on Land monitoring in Europe (Figura 22)13:

Figura 22: Densidad de cobertura arbórea

La distribución de la importancia relativa para la provisión del servicio de regulación climática en
el área de estudio se resume en la siguiente tabla (Tabla 5):

VALOR

PORCENTAJE

Muy bajo
Bajo

13

51%
11,5%

Medio

19%

Alto

16%

Muy alto

2,5%

EAGLE - EIONET Action Group on Land monitoring in Europe: https://land.copernicus.eu/eagle
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Tabla 5: Contribución de la Bahía de Santander a la regulación climática.

2.5.

Control de la erosión

El MAPAMA ha elaborado para Cantabria el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES)14,
el cual es un Sistema de información geográfica homogénea sobre procesos erosivos para toda
España. Para evaluar el servicio de control de la erosión se ha empleado uno de los módulos del
inventario, el de erosión laminar y en regueros, cuyo objetivo es la estimación cuantitativa de
pérdidas de suelo mediante aplicación del modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss
Equation). El mapa resultado de dicha estimación (Mapa de niveles erosivos a 25m de
resolución espacial) refleja las pérdidas de suelo en t ha-1 año-1 (Figura 23).
Aquellas zonas donde las pérdidas de suelo son menores se valoran con un mayor servicio para
el control de la erosión.

Figura 23: Control de la erosión

La distribución de la importancia relativa para la provisión del servicio de control de la erosión en
el área de estudio se resume en la siguiente tabla (Tabla 6):
VALOR
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Agua
Urbano

PORCENTAJE
8,8%
7,9%
16%
14%
29%
1,3%
23%

Tabla 6: Contribución de la Bahía de Santander a la regulación de la erosión.

14

INES: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/
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2.6.

Potencial para el recreo

La posibilidad que ofrecen los ecosistemas de realizar actividades recreativas y de ocio al
aire libre depende de su potencial (características intrínsecas) (Casado-Arzuaga et al.,
201415). Para calcular el potencial para el recreo se tienen en cuenta diversos factores (Peña
et.al, 2015)16 recogidos en la siguiente fórmula:
PR = N + P + A + R
Donde:
PR = Potencial para el recreo
N = Índice de naturalidad
P = Grado de protección
A = Presencia de masas de agua superficiales (ríos, lagos, aguas de transición, aguas
costeras y embalses)
R = Presencia de cimas (montanas)

2.6.1. Índice de naturalidad
El índice de naturalidad muestra el grado de influencia humana que poseen las distintas
unidades ambientales y lo alejadas que están de su vegetación potencial. En general, los
ecosistemas más naturales son más atractivos desde el punto de vista recreativo (Hartig and
Staats, 200617; Willemen et al., 200818; Maes et al., 2011a19) porque poseen una mayor
biodiversidad (Maes et al., 201220) y un mayor valor estético.
Así, basándonos en el estudio de Loidi et al. (2007)21, se asignaron valores del 1 al 7 a las
distintas unidades ambientales, asignando el valor 7 a las unidades con mayor índice de
naturalidad y el valor 1 a las unidades con menor índice.
Los valores asignados a cada unidad ambiental se muestran en la tabla 7.

15 Casado-Arzuaga, I., Onaindia, M., Madariaga, I., Verburg, P.H. 2014. Mapping recreation and aesthetic value of ecosystems in the Bilbao Metropolitan Greenbelt (northern
Spain) to support landscape planning. Landscape Ecology 29: 1393-1405.
16 Peña, L., Casado-Arzuaga, I, Onaindia, M. 2015. Mapping recreation supply and demand using an ecological and a social evaluation approach. Ecosystem Services 13: 108118.
17

Hartig, T., Staats, H., 2006. The need for psychological restoration as a determinant of environmental preferences. Journal of Environmental Psychology 26: 215–226

18

Willemen, L., Verburg, P.H., Hein, L., van Mensvoort, M.E.F., 2008. Spatial characterization of landscape functions. Landscape and Urban Planning 88: 34-43.

19

Maes, J., Braat, L., Jax, K., Hutchins, M., Furman, E., Termansen, M., Luque, S.,Paracchini, M.S., Chauvin, C., Williams, R., Volk, M., Lautenbach, S., Kopperoinen, Schelhaas,
M.J., Weinert, J., Goossen, M., Dumont, E., Strauch, M., Gorg, C.,Dormann, C., Katwinkel, M., Zulian, G., Varjopuro, R., Ratamaki, O., Hauck, J.,Forsius, M., Hengeveld, G.,
Perez-Soba, M., Bouraoui, F., Scholz, M., Schulz-Zunkel,C., Lepisto, A., Polishchuk, Y., Bidoglio, G., 2011a. A spatial assessment ofecosystem services in Europe: methods, case
studies and policy analysis – phase 1. PEER Report No 3. Ispra: Partnership for European Environmental Research.
20

Maes, J., Hauck, J., Paracchini, M.L., Ratamaki, O., Termansen, M., Perez-Soba, M.,Kopperoinen, L., Rankinen, K., Schagner, J.P., Henrys, P., Cisowska, I., Zandersen,

M., Jax, K., La Notte, A., Leikola, N., Pouta, E., Smart, S., Hasler, B., Lankia, T.,Andersen, H.E., Lavalle, C., Vermaas, T., Alemu, M.H., Scholefield, P., Batista, F.,
Pywell, R., Hutchins, M., Blemmer, M., Fonnesbech-Wulff, A., Vanbergen, A.J.,Munier, B., Baranzelli, C., Roy, D., Thieu, V., Zulian, G., Kuussaari, M., Thodsen, H.,
Alanen, E.L., Egoh, B., Sorensen, P.B., Braat, L., Bidoglio, G., 2012. A spatial assessment of ecosystem services in Europe: methods, case studies and policy
analysis - phase 2. Synthesis report. PEER Report No 4. Ispra: Partnership for European Environmental Research.
21

Loidi, J., Ortega, M., Orrantia, O., 2007. Vegetation Science and the implementation of the Habitat Directive in Spain: up-to-now experiences and further development to provide
tools for management. Fitosociologia 44: 9-16.
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UNIDAD AMBIENTAL

VALOR ÍNDICE
NATURALIDAD

Estuario

6

Ecosistemas costeros: playas, dunas y acantilados

6

Humedales costeros: marismas

6

Aguas continentales (ríos, rías y lagunas)

5

Humedales interiores

6

Prados

4

Cultivos

1

Matorrales

5

Bosques de ribera

7

Bosques de frondosas caducifolias

7

Encinares cantábricos

7

Plantaciones forestales

3

Roquedos

7

Embalses

3

Canteras

1

Áreas verdes urbanas

2

Áreas artificiales

0

Tabla 7. Índice de naturalidad por unidad ambiental

2.6.2. Grado de protección
La presencia de paisajes, ecosistemas y especies de fauna y flora singulares han sido
considerados para la declaración y protección de determinadas áreas, las cuales son un gran
atractivo para el recreo de la sociedad.
La red Natura 2000 es una red ecológica de escala comunitaria creada al amparo de la
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) y compuesta por espacios naturales que, a priori,
conservan una buena representación de los hábitats y especies naturales. La red incluye
asimismo zonas de protección especial para las aves, designadas según la Directiva
79/409/CEE (Directiva Aves).
En el ámbito del Anillo Verde de la Bahía de Santander existen dos espacios red Natura:
LIC río Miera y LIC Dunas del Puntal y Estuario del Miera. Por ello dichos espacios se han
valorado con un 1 y al resto de la zona se le ha asignado valor cero, por no pertenecer a la
red Natura.
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2.6.3. Presencia de masas de agua superficiales
La presencia de masas de agua superficiales (ríos, lagos, aguas de transición, aguas
costeras y embalses) es un importante atractivo para el recreo (Willemen et al., 200822;
Norton et al., 201223, Maes et al., 201224), ya que en ellas se pueden realizar una gran
cantidad de actividades de ocio como pesca, baño, deportes náuticos, etc.
Teniendo en cuenta estos criterios, las playas se han valorado con un 3, las masas de agua y
los embalses con un 2, las aguas costeras que no son playas con un 1 y al resto con un 0.

2.6.4. Presencia de cimas
La presencia de cimas en el territorio es un importante atractivo para el recreo, ya que la
sociedad vasca es muy aficionada a subir a la montana. Teniendo en cuenta esto, la
presencia de cimas y su entorno (buffer de 500 m) se han valorado con un 1 y al resto con un
0. Para ello, se ha utilizado las coordenadas UTM de cimas disponibles en la web de
Mendikat (https://www.mendikat.net/).
Una vez obtenido el mapa el servicio cultural Potencial para el recreo (Figura 24), producto
de la suma de todos los factores anteriormente comentados, se re-escala a cinco valores
para poder compararlo con el resto de servicios.

Figura 24: Potencial para el recreo

22

Willemen, L., Verburg, P.H., Hein, L., van Mensvoort, M.E.F., 2008. Spatial characterization of landscape functions. Landscape and Urban Planning 88: 34-43.
Norton, L.R., Inwood, H., Crowe, A., Baker, A., 2012. Trialling a method to quantify the ‘cultural services’ of the English landscape using Countryside Survey data.
Land Use Policy 29: 449-455.
24
Maes, J., Braat, L., Jax, K., Hutchins, M., Furman, E., Termansen, M., Luque, S.,Paracchini, M.S., Chauvin, C., Williams, R., Volk, M., Lautenbach, S., Kopperoinen, Schelhaas,
M.J., Weinert, J., Goossen, M., Dumont, E., Strauch, M., Gorg, C.,Dormann, C., Katwinkel, M., Zulian, G., Varjopuro, R., Ratamaki, O., Hauck, J.,Forsius, M., Hengeveld, G.,
Perez-Soba, M., Bouraoui, F., Scholz, M., Schulz-Zunkel,C., Lepisto, A., Polishchuk, Y., Bidoglio, G., 2011a. A spatial assessment ofecosystem services in Europe: methods, case
studies and policy analysis – phase 1. PEER Report No 3. Ispra: Partnership for European Environmental Research.
23
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La distribución de la importancia relativa para la provisión del servicio cultural potencial para el
recreo en el área de estudio se resume en la siguiente tabla (Tabla 8):

VALOR
Muy bajo

PORCENTAJE
22%

Bajo

13,5%

Medio

45,5%

Alto

8%

Muy alto

11%

Tabla 8: Contribución de la Bahía de Santander a la regulación climática.

2.7.

Áreas multifuncionales

La identificación de áreas multifuncionales basada en servicios de los ecosistemas permite
detectar que zonas son las que proveen mayor número de servicios, lo que resulta muy útil para
poder proponer dichas zonas como áreas prioritarias para la conservación.
De cada uno de los servicios evaluados en el presente proyecto se han seleccionado aquellas
zonas donde la provisión del servicio era alta o muy alta, y se han solapado dichas zonas para
identificar las áreas multifuncionales.
En la zona de estudio se han identificado las siguientes áreas multifuncionales (figura 25):

Figura 25: Áreas multifuncionales basadas en servicios de los ecosistemas.
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CAPÍTULO 3
IMPULSORES
DIRECTOS DE
CAMBIO EN LOS
SERVICIOS
DE LOS
ECOSISTEMAS
EN LA
BAHÍA DE
SANTANDER
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3. IMPULSORES DIRECTOS DE CAMBIO
Los impulsores directos de cambio son cualquier factor de origen natural o humano que
directamente genera cambios en los ecosistemas y, por tanto, en el flujo de servicios.
En el caso del Anillo Verde de la Bahía de Santander, en los últimos 250 años la
superficie potencial ocupada por estas unidades ambientales ha sido drásticamente
reducida y, con ello, los servicios que proveen a la sociedad. Los principales impulsores
directos de estos cambios han sido:

3.1.

El desarrollo urbanístico

La expansión urbana, que desde los años 90 sigue un modelo discontinuo favorecido por la
carencia de instrumentos de ordenación adecuados y la existencia de una densa red vial,
constituye la principal amenaza a la integridad ambiental del territorio. De hecho, el área de la
Bahía de Santander alberga casi el 50% de la población total de Cantabria y se encuentra
fragmentada por dos autovías, la S10 y la Ronda de la Bahía, un aeropuerto, tres líneas
ferroviarias, cinco enormes polígonos industriales, cuatro grandes zonas comerciales,
fábricas, residencias para 260.000 personas y acceso rodado para todo ello.
Por ejemplo, la desecación y el relleno del estuario y los humedales litorales para satisfacer
estas demandas de desarrollo urbano han disminuido a la mitad la extensión con la que
contaba originariamente el ecosistema estuarino. La mayor reducción del estuario se produjo
a mediados del siglo XX, situándose la ciudad, el puerto y el aeropuerto actuales en lo que
antes eran marismas (Figura 26).

Figura 26. Terrenos ganados al mar en la Bahía de Santander.
Fuente: Instituto de hidráulica ambiental. Universidad de Cantabria.

En el caso del ecosistema marino, para poder encontrar la bahía en su situación natural de
equilibrio hay que remontarse hasta el siglo XVIII, período en el que contaba con 48.000.000
m2, de los cuales el 85% eran zonas intermareales, frente a los 23.000.000 m2 actuales con
un 67% de páramos intermareales. Se han perdido 15 millones de metros cuadrados de área
intermareal debido a los canales de navegación y a las actividades portuarias y 73 km de
línea de costa natural. Sus márgenes naturales han sido sustituidos por fijaciones de
márgenes (diques, paseos marítimos, motas, etc.).
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Además, debido a los dragados de los canales de navegación del puerto de Santander tanto
los canales de drenaje como la desembocadura son mayores de lo que el estuario de
Santander necesita por condiciones de equilibrio “Hidráulico”, lo que tiene consecuencias en
el comportamiento hidrodinámico y el régimen sedimentario de la bahía. Periódicamente se
draga en la bocana una superficie de 5,9 ha y un volumen entre 40.000 y 60.000 m3, para
permitir el acceso de los buques a la zona portuaria. Además, existen diferentes diques,
espigones y pantalanes, que interfieren con el flujo de las corrientes. Se ha estimado una
superficie de 35 ha aislada o con flujo mareal restringido debido a este tipo de alteraciones.
Otro ejemplo son la Charca de Raos y la Marisma de Alday, cuya actual morfología ha sido
creada por el ser humano, ya que la construcción del puerto deportivo y la construcción del
aeropuerto y más tarde su ampliación, provocaron el depósito de rellenos y la reducción de
estas áreas. Así, la Charca de Raos se encuentra prácticamente colmatada por arrastres de
tipo natural (10%) y por escombros (90%) procedentes de construcciones y la Marisma de
Alday se rellenó totalmente con la urbanización del Puerto Deportivo de Raos. Sin embargo,
en el pasado la Marisma de Alday fue una llanura arenosa de 11 ha de amplitud que durante
los años 80 sufrió un drenaje y relleno parcial con arenas, y hasta el año 1993 sirvió como
escombrera y vertedero de arenas de dragado. Este desarrollo urbanístico desmesurado ha
provocado una pérdida de ecosistemas naturales y una fragmentación de los que se han
mantenido en el territorio, con su consiguiente pérdida de biodiversidad y servicios de los
ecosistemas.
En los últimos años este desarrollo urbanístico ha seguido en aumento. Según los datos
recogidos en los Inventarios Forestales Nacionales realizados en 1996 y 2007 (IFN2 e IFN3)
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), entre estos años,
en esta área se observa un aumento de la superficie artificializada del 46%. En el año 1996,
22.435.947 ha se encontraban artificializadas, mientras que en el año 2007 esta superficie
aumentó hasta las 49.068.797 ha.

3.2.

El desarrollo agropecuario

Más del 90% de la superficie que antaño ocupaban los bosques autóctonos han sido
transformadas fundamentalmente en pastos forrajeros (en las cuencas altas de los ríos Miera,
Pas y Ason se han perdido 50.000 ha). El mantenimiento de estos pastos se lleva a cabo
mediante una gestión tradicional ganadera en la que los incendios provocados en invierno en
la alta montaña pasiega impiden el crecimiento de la cubierta forestal. Estos incendios,
además, provocan el arrastre por la lluvia de todos los sedimentos originados en el incendio
que acaban en la Bahía, provocando problemas de sedimentación y colmatación. Unas 3.000
ha al año son afectadas por estos incendios, que en los últimos años han sufrido un
ligero aumento. Según los datos obtenidos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), la
superficie forestal media incendiada en Cantabria entre los años 2003-2005 fue de 3.153 ha,
(299 incendios), mientras que entre los año 2013-2015 esta superficie media ascendió a
9.185 ha (699 incendios).

3.3.

Explotación de áridos

Desde siglos se lleva desarrollando en el territorio la explotación de áridos destinado a la
construcción de la red de infraestructuras viarias, urbanizaciones, polígonos industriales.
58

Estas explotaciones se localizaban en el área potencial de los encinares. Por lo que se puede
decir, que la industria extractiva de áridos ha provocado la mayor pérdida de encinares relictos,
conservándose únicamente en la actualidad poco más de 300 ha de este ecosistema. Además,
esta actividad produjo gran cantidad de fangos que se depositaban en las marismas, provocando
así, su colmatación y desecación.
Según los datos obtenidos del catastro minero (Ministerio de energía, turismo y agenda
digital), en el municipio de Camargo existen 10 permisos otorgados o autorizados para extraer
calizas, 3 para extraer arcillas y 1 dolomía. La mayoría de los permisos han sido otorgados en
los años 2003, 2004 y 2009. En el municipio de Villaescusa, existían 2 permisos para extraer
dolomías pero actualmente se encuentran caducados. En el municipio de Entrambasaguas
existe un permiso de autorización desde 1989 para extraer calizas y en el de Medio Cudeyo
existe un permiso de autorización y otro en trámite para extraer calizas. Según los datos, la
explotación de áridos en el territorio sigue realizándose en nuevas áreas y otras son
abandonadas, por lo que la tendencia es a mantenerse constante.

3.4.

Sobreexplotación maderera de sus montes

En esta área y en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, durante los siglos XVII y XVIII, se
produjo la desforestación de miles de hectáreas para construir barcos para la Armada en los
Astilleros de Santander y como combustilble de las armerías cercanas. La principal cuenca
hidrografica que vierte a la Bahía es el río Miera, en donde se desforestaron 12.000 ha de
bosque autóctono. Esto hizo que los sedimentos que arrastraban los ríos hacia el mar cambiaran
de composición, aportando mayor cantidad de sedimentos arenosos que están sustituyendo a
los de naturaleza limosa, los cuales son el óptimo sustrato para la supervivencia de muchas
especies de invertebrados sésiles, como los mejillones, que allí habitan.
Hoy en día, la explotación maderera se centra principalmente en las plantaciones de eucalipto
destinadas a la industria papelera. Este tipo de plantaciones, debido a su carácter
monoespecífico y a la liberación de compuestos terpénicos que impiden el desarrollo y
crecimiento de las especies que forman el sotobosque, poseen muy poca biodiversidad.
Según los datos recogidos en el mapa de cultivos realizados por el MAPAMA entre los años
1980-1990 y 2000-2010 para los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de
Santander se observa que la superficie de las plantaciones forestales han aumento en este
periodo en 529 ha, lo que corresponde a un aumento del 13% (Tabla 9).

59

Municipios con mayor superficie
Superficie de plantaciones forestales (ha)
dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander
1980-1990 2000-2010 Variación
%
Camargo

272,85

463,79

190,94

69,98

Entrambasaguas

698,97

665,45

- 33,52

- 4,80

Marina de Cudeyo

99,03

92,78

- 6,25

- 6,31

Medio Cudeyo

507,45

473,87

- 33,58

- 6,62

Ribamontán al Mar

662,74

754,74

92,00

13,88

Ribamontán al Monte

1239,72

1437,5

197,78

15,95

Santander

6,01

16,94

10,93

181,86

Villaescusa

596,76

707,4

110,64

18,54

TOTAL

4083,53

4612,47

528,94

12,95

Tabla 9. Superficie de plantaciones forestales (ha) en los municipios que poseen una mayor superficie dentro del
Anillo Verde de la Bahía de Santander para los años 1980-1990 y 2000-2010, la variación que han sufrido
durante este periodo y el porcentaje (%) que supone. Fuente: Mapa de cultivos realizado por el MAPAMA.

3.5.

Contaminación

Las rías han sufrido rellenos y la parte baja de los ríos una fuerte contaminación, asociada al alto
grado de actividad ganadera (el uso de abonos inorgánicos y estiércol contribuyen a la aparición
de compuestos nitrogenados) e industrial que hay en la zona. Por ejemplo, en la Bahía de
Santander hay muchas industrias (Emgrisa (gestión de residuos industriales), Terquisa
(productos químicos), Ferroatlántica (metalúrgica, actualmente han cesado los vertidos
continuos), SIMSA (procesado de harinas y aceites de soja y girasol, actualmente inactiva),
Santal S.A. (elaboración de granitos), (Fleischmann Iberica (productos refractarios) y Dynasol
Elastómeros (química)) que son susceptibles de contaminar, además de la actividad portuaria
que se desarrolla en sus llanuras de inundación. Las aguas residuales urbanas e industriales se
vierten a la Bahía, tras someterse a un tratamiento terciario en la EDAR de Suesa. En el caso de
las zonas más interiores la contaminación es debido a la eliminación de aguas residuales no
tratadas, vertidas tanto a pozos negros como a cauces públicos.
Hay que destacar que los aportes de sustancias contaminantes a la Bahía se han reducido
considerablemente en las últimas décadas, aunque persiste un problema de contaminación
histórica, generado por la intensa actividad industrial y minera que se producía en su entorno,
incluyendo el relleno de zonas de marisma con materiales contaminados. Esta problemática se
refleja, fundamentalmente, en la calidad de los sedimentos de la zona más interna. Por lo que la
tendencia es a disminuir la contaminación.
En el caso de la contaminación atmosférica, según los datos del ICANE, se observa también
un descenso en la concentración media de partículas contaminantes recogidas en las estaciones
de control de calidad de aire del entorno del Anillo Verde, por lo que se puede decir que la
tendencia es negativa (Tabla 10).
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3

Concentración media (µg/m )

Astillero
(Guarnizo)

Santander
(Centro)

Santander
(Tetuán)

Partículas
(PM10)

Dióxido de
Azufre
(SO2)

Dióxido de
Nitrógeno
(NO2)

Óxido
Nítrico
(NO)

Monóxido
Ozono
de Carbono
(O3)
(CO)

1999-2000

52,99

7,27

18,02

6,57

0,63

56,25

141,73

2015-2016

22,88

0,46

18,42

7,08

0,28

42,21

91,32

1999-2000

42,49

8,28

59,28

24,52

1,26

20,91

156,74

2015-2016

22,21

0,67

31,88

14,63

0,33

0,00

69,71

1999-2000

40,90

7,69

29,65

9,96

0,86

55,92

144,97

2015-2016

19,88

0,29

16,33

3,38

0,24

53,50

93,61

TOTAL

3

Tabla 10. Concentración media de partículas contaminantes (µg/m ) en las áreas cercanas al Anillo Verde de la
Bahía de Santander para los años 1999-2000 y 2015-2016. Fuente: ICANE.

3.6.

Especies exóticas invasoras

Las especies exóticas invasoras son aquellas especies no autóctonas capaces de adaptarse,
vivir, competir y reproducirse de forma natural en otro lugar distinto, produciendo en este proceso
un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que se convierten en un agente de cambio y
amenaza para la diversidad natural autóctona. La presencia de estas especies es uno de los
problemas ambientales más importantes de la zona, ya que pueden invadir todo tipo de hábitats,
su erradicación es muy complicada, y además, forman una cobertura vegetal monoespecífica,
reduciendo la diversidad biológica e incrementando el riego de incendios. Entre las especies más
destacadas se encuentran el Plumero o Hierba de las Pampas (Cortaderia selloana), Chilca
(Baccharis halimifolia), Uña de gato (Carpobrotus edulis), Botón amarillo (Cotula coronopifolia),
Bambú japonés (Reynoutria japónica), Eucalipto (Eucaliptus globulus) y Acacia (Robinia
pseudoacacia). Los incendios de los plumeros por combustión en verano son habituales (Figura
20). Además, algunas de estas especies, provocan otra serie de problemas, como por ejemplo la
Chilca. Esta especie no es comestible por los herbívoros porque es venenosa, además produce
problemas alérgicos por su elevada producción de polen y sus raíces tienen una alta capacidad
de retención de sedimentos, acelerando la colmatación de las marismas.
En lo que se refiere a fauna exótica invasora en esta área se han encontrado individuos de
tortuga de Florida (Trachemis scripta), cangrejo americano (Procambarus clarkii) y perca
americana (Micropterus salmoides).
En los últimos años el número de individuos de estas especies invasoras han sufrido un aumento
considerable, por ello se ha desarrollado un Plan de seguimiento de las especies invasoras con
el objetivo de erradicar y controlar la expansión de las distintas especies exóticas invasoras de la
bahía de Santander, mediante la participación activa de la población en la alerta temprana;
concienciar y sensibilizar a la población en general, pero en particular a los pescadores,
agricultores, ganaderos y demás actores implicados en el territorio para que mantengan un
control de sus aperos y demás herramientas de trabajo, además de conseguir su participación
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activa en tareas de alerta temprana y de erradicación de las especies cuando las localicen en
sus zonas de trabajo.
Además poder conseguir la restauración de los ecosistemas de manera que se recuperen los
servicios de los ecosistemas perdidos. Algunas de estas especies se pueden encontrar
ocupando grandes extensiones en las reservas del área metropolitana de la Bahía de Santander,
como son las Marismas de Engoa y de Alday, Monte Vizmaya, Encinar de Escobedo, Pozón de
la Yesera y en el Canal de la Mina (Figura 27).

Figura 27. Zonas con presencia de flora alóctona.
Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.

En la tabla 11 se muestra un resumen de la tendencia que han sufrido, en los últimos años, los
impulsores directos de cambios que han afectado a los ecosistemas del área de estudio, así
como los indicadores empleados para observar esa evolución. Además, del indicador se muestra
el periodo analizado con el dato obtenido, la fuente de la que se ha obtenido dicho dato, el
ámbito territorial al que pertenece el dato y la tendencia final (+: positiva; -: negativa).
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Impulsores
Desarrollo
urbanístico

Desarrollo
agropecuario

Periodo
Año: Dato

Fuente

Ámbito
territorial

Tendencia

Superficie
artificializada
(ha)

1996: 22.435.947 ha
2007: 49.068.797 ha

Inventario
Forestal
Nacional
(IFN)(MAPAMA)

Área de
estudio

+

Superficie
forestal
incendiada

2003-2005: 3.153 ha
2013-2015: 9.185 ha

ICANE

Cantabria

+

2003-2005: 299
2013-2015: 699

ICANE

Cantabria

+

Todos los años

Catastro minero
(Ministerio
de
energía, turismo
y agenda digital)

Municipal

=

1980-1990: 4.084 ha
2000-2010: 4.613 ha

Mapa de cultivos
(MAPAMA)

Municipal

+

1999-2000
2015-2016
Los datos ver en tabla 3

ICANE

Regional

-

Área de
estudio

+

Indicadores

Número
incendios

de

Explotación de Número
de
áridos
permiso
de
explotación
Explotación
maderera

Contaminación

Especies
exóticas
invasoras

Superficie de
plantaciones
forestales (ha)
Concentración
media
de
partículas
contaminantes
atmosféricas
Superficie que
ocupan

Mapa
seguimiento
zonas
prioritarias

de
en

Tabla 11. Indicadores utilizados para analizar la tendencia que han sufrido los impulsores directos de cambio en
los últimos años en el Anillo Verde de la Bahía de Santander.
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4. EVOLUCIÓN QUE HAN SUFRIDO LOS SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS EN EL ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE
SANTANDER
Para analizar la evolución que han sufrido los servicios proporcionados por los ecosistemas de la
Bahía de Santander en los últimos años se ha utilizado una serie de indicadores recogidos en las
Tablas 12, 13 y 14, los cuales han sido seleccionados según los siguientes criterios:
Disponibilidad de datos a una escala espacio-temporal suficiente.
Capacidad para expresar información: no ambiguos, sensibles al cambio y ampliamente
aceptados.

SERVICIOS
ABASTECIMIENTO

DE

INDICADORES
Producción láctea entregada a la industria (Kg)
Número de cabezas de ganado
Superficie de prados y pastizales (ha)

Abastecimiento de alimentos

Superficie de cultivos (ha)
Superficie de huertos familiares (ha)
Capturas de almejas (Kg)
Número de licencias de mariscador
Volumen de agua captada (m3)

Abastecimiento de agua

Superficie de plantaciones forestales (ha)
Volumen maderable (m3)
Abastecimiento de madera
Cortas totales de madera (m3)
Cortas totales de leña (Tn)
Abastecimiento de materiales
extractivos
Abastecimiento de
minero-medicinales
termales

Número de explotaciones de materiales extractivos
Producción vendible de materiales extractivos (Tn)

aguas
Número de permisos de explotación de las aguas
y
minero-medicinales y termales

Tabla 12. Indicadores utilizados para evaluar los servicios de abastecimiento analizados en el estudio.
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SERVICIOS DE REGULACIÓN

INDICADORES

Regulación de clima

Balance de Carbono (tCO2/año)

Regulación hídrica

Escorrentía total anual (mm)

Control de la erosión

Superficie con niveles erosivos altos
(> 10 t/ha.año) (ha)

Amortiguación
Amortiguación de de inundaciones
las perturbaciones
naturales
Amortiguación
de incendios
Polinización

Superficie artificializada (ha)

Superficie forestal incendiada
número de incendios

(ha)

y

Número de colmenas en granjas apícolas

Tabla 13. Indicadores utilizados para evaluar los servicios de regulación analizados en el estudio.

SERVICIOS CULTURALES

INDICADORES
Número de infraestructuras utilizadas para el recreo
Número de áreas recreativas

Recreo

Longitud de Grandes recorridos (GR), Pequeños
recorridos (PR) y Vías Verdes (Km)
Número y plazas en alojamientos rurales

Conocimiento científico

Número de estudios científicos

Educación ambiental

Número de programas de educación ambiental

Disfrute estético del paisaje

Superficie artificializada (ha)

Tabla 14. Indicadores utilizados para evaluar los servicios culturales analizados en el estudio.
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4.1.

Biodiversidad

La biodiversidad, en el último siglo, se ha visto muy reducida en el Anillo Verde de la Bahía de
Santander debido, principalmente, a los diferentes impulsores de cambio que se han comentado
anteriormente. Así, la biodiversidad se ha visto reducida, tanto en el paisaje como en los propios
ecosistemas. En el paisaje se ha observado una desaparecido de una gran superficie de
ecosistemas estuarinos bajo el hormigón, mientras que los bosques naturales han sido
sustituidos por prados para el ganado, plantaciones forestales de especies alóctonas o por
explotaciones de áridos. Así, los encinares relícticos han quedado relegados a zonas de mayor
altitud y terrenos más abruptos. Mientras que en los propios ecosistemas, su fragmentación y
pérdida de calidad, ha provocado la entrada de especies invasoras que están desplazando a las
especies autóctonas, y en el caso del estuario, además el cambio de sustrato a provocado la
reducción del número de especies límicolas con predominio de especies bentónicas y
detritívoras.
En las últimas décadas, se ha observado una pérdida clara de biodiversidad, a pesar de
encontrar hábitats de interés comunitario en las reservas del Anillo Verde, aunque ninguno es
prioritario. Por ejemplo:








En la Marisma de Engoa se pueden encontrar “Pastizales de Spartina (Spartinion
maritimae)” (cód. 1320), consistentes en formaciones prácticamente monoespecíficas
dominadas por gramíneas del género Spartina que tapizan la zona intermareal de las
marismas costeras en estuarios y bahías de aguas tranquilas y cierto relleno
sedimentario.
En el Monte de Somo, se encuentra el hábitat “Vegetación anual sobre desechos marinos
acumulados” (cód. 1210), formado por comunidades de plantas anuales adaptadas a la
salinidad y a los aportes de nitrógeno (halonitrófilas) que colonizan las zonas de la playa
donde el oleaje deposita y acumula restos orgánicos, fundamentalmente vegetales.
En Peñas Negras, concurren dos tipos de hábitats de interés, por un lado “Brezales
oromediterráneos endémicos con aliaga” (cód. 4090), y por otro, “Bosques de Quercus
ilex y Quercus rotundifolia” (cód. 9340). Las formaciones arbustivas están formadas por
matorrales de alta y media montaña ibérica y de las islas, muy ricos en elementos
endémicos, que crecen por encima del último nivel arbóreo o descienden a altitudes
menores por degradación de los bosques. Las masas arbóreas las forman bosques
esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp.
ballota), en clima continental y más o menos seco, o por la alzina (Quercus ilex subsp.
ilex), en clima oceánico y más húmedo.
En Monterín también se dan los “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (cód.
9340).

Un indicador que nos hace pensar que la biodiversidad no está aumentando pueden ser los
censos de avifauna que se realizan en algunas de las marismas del Anillo Verde. Así, por
ejemplo, en las marismas de Alday en el año 2016 se censaron un total de 3045 ejemplares de
58 especies diferentes en la zona dulce y a 4698 ejemplares de 76 especies diferentes en la
zona salada, un número bastante más bajo de lo habitual debido a la proliferación de la especie
invasora onagraria, que llegó a tapizar casi por completo la laguna.
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A pesar del estado de degradación actual de algunas de las reservas del Anillo Verde, todas
ellas tienen una gran importancia para la conservación de la biodiversidad del Anillo, ya que
cada una de ellas posee características relevantes para ello. Por ejemplo, la Reserva Municipal
de la Charca de Raos se encuentra incluida en el Catálogo de Áreas Importantes para las Aves
de España (IBA nº 026) que elabora SEO/BirdLife. Esta área en su conjunto presenta una
especial relevancia para multitud de aves migratorias, además de albergar a especies
invernantes procedentes del norte de Europa y nidificantes del sur. Además, constituye uno de
los últimos refugios del chorlitejo chico (Charadrius dubius) en la Bahía de Santander. Esta
especie se encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ya que a pesar de su amplia
distribución en el territorio nacional, se produce una clara escasez a escala regional, donde sólo
se cita en la Charca de Raos y el entorno de Suances. Sin embargo, se trata de una especie
habitual en la zona, e incluso se han detectado nidos en los bordes de la charca en varias
ocasiones en los últimos años. Por lo que, aunque la restauración realizada en el año 2007 ha
dado lugar a una mejora de las condiciones ambientales del espacio y al inicio de la
recuperación de su naturalidad, es necesario realizar las acciones propuestas en su plan de
gestión como: a) acciones encaminadas a la mejora del hábitat reproductor de esta especie con
el fin de garantizar su presencia y supervivencia; y b) la eliminación de la vegetación invasora
que hay en la zona para aumentar su naturalidad, así como actuaciones periódicas de
mantenimiento. En esta charca, el flujo mareal ha sido recientemente recuperado, lo que
permitirá además el refuerzo y asentamiento de comunidades halófitas, que conducirán a un
incremento de la biodiversidad.
En el caso de la Reserva Municipal de las Marismas de Alday, la Fundación naturaleza y
Hombre promovió su declaración como Refugio de Caza acogiéndose al Art. 11 de la Ley
1/1970, convirtiéndose en un refugio para la nidificación, invernada y migración de aves
acuáticas más importantes de la Bahía de Santander, la incluyó dentro del proyecto “Áreas para
la vida”, fue catalogada como “Área de Recuperación ambiental” espacio en el que se priorizan
las actuaciones encaminadas a la puesta en valor de los recursos ambientales preexistentes y
realizó en ella diferentes obras de restauración. Desde entonces, la mejora del ecosistema ha
sido notable y ha contribuido al aumento de aves limícolas, anátidas y paseriformes, especies
propias de las marismas. Esta marisma también se encuentra incluida en el Catálogo de Áreas
Importantes para las Aves de España (IBA nº 026) que elabora SEO/BirdLife. Sin embargo, es
aconsejable el establecimiento de un mayor grado de protección a través de la legislación
municipal vigente con la declaración del espacio como suelo de especial protección ecológica.
Con todas estas acciones de recuperación en las reservas del Anillo Verde de la Bahía de
Santander se prevé un aumento importante de la biodiversidad y de los servicios que sus
ecosistemas nos proveen.
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4.2.

Servicios de abastecimiento

4.2.1. Abastecimiento de alimentos
El abastecimiento de alimentos en esta área recae principalmente en las actividades
relacionadas con la agricultura, la ganadería, el marisqueo y la pesca.
El aprovechamiento agroganadero en el entorno de la Bahía de Santander ha estado
secularmente relacionado con la producción de ganado para carne o leche, donde las especies
más habituales son vacas, ovejas y cabras, siendo los cultivos agrícolas en esta zona escasos,
principalmente frutales
Las necesidades alimentarias de la cabaña ganadera promovieron la conversión de terrenos
forestales a pastos, para ser aprovechados a diente o en seco, tras la siega. Por lo que, son los
prados y los pastos los que ofrecen el mayor servicio de abastecimiento de alimentos.
En el caso del marisqueo y la pesca, las marismas y el estuario son ecosistemas de alta
productividad del que dependen la mayoría de las especies de interés pesquero en alguna etapa
de sus vidas. La diversidad biológica de estos ecosistemas queda patente con la gran diversidad
de invertebrados, moluscos y crustáceos que son la base trófica para una extensa comunidad de
vertebrados, siendo las aves sus máximos representantes. Los páramos intermareales centrales
de la Bahía que son arenosos son una de las zonas estuarinas de Cantabria con mayor
diversidad de invertebrados bentónicos y es donde se concentra la mayor parte de la actividad
marisquera de la Bahía. En la Bahía de Santander existen 3 parques de cultivos que ocupan una
extensión de 334.264 m2, en el que trabajan 8 cooperativas marisqueras y cultivadores para
extraer almeja fina. De acuerdo con los registros de la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca desde el año 1997 hasta el 2009, las capturas de los moluscos efectuadas en la Bahía de
Santander corresponden en su mayor parte a almejas, representando hasta el 90% de las
capturas en peso y hasta el 80% en valor económico.
Los indicadores utilizados para ver la tendencia del servicio de abastecimiento de alimentos se
muestran a continuación:
Producción láctea entregada a la industria
UNIDADES: Kilogramos (kg)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: 2015 y 2016
FUENTE DE DATOS: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno de
Cantabria. ICANE
EVOLUCIÓN: Negativa
La producción láctea entregada a la industria entre los años 2015 y 2016 muestra una tendencia
negativa para la mitad de los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la Bahía
de Santander, siendo esta tendencia negativa también cuando se consideran todos los
municipios juntos. Así, se observa un descenso del 6% en la producción láctea entregada a la
industria entre esos años (Tabla 15).
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Municipios con mayor
superficie dentro del Anillo
Verde de la Bahía de Santander

Producción láctea entregada a la industria (Kg)
2015

2016

Variación

%

Camargo

6.715.327

7.201.457

486.130

7,24

Entrambasaguas

15.006.122

16.743.362

1.737.240

11,58

Marina de Cudeyo

16.449.716

6.027.481

-10.422.235

- 63,36

Medio Cudeyo

4.979.584

4.707.863

- 271.721

- 5,46

Ribamontán al Mar

30.428.645

32.895.276

2.466.631

8,11

Ribamontán al Monte

15.712.123

15.864.713

152.590

0,97

Santander

1.202.954

1.177.913

- 25.041

- 2,08

Villaescusa

3.822.438

2.841.772

- 980.666

- 25,66

120.609.472

112.989.288

-7.620.184

- 6,32

TOTAL

Tabla 15. Producción láctea entregada a la industria para los años 2015 y 2016, la variación que han sufrido
durante este periodo y el porcentaje (%) que supone. Fuente: ICANE.

Como el periodo de tiempo analizado ha sido únicamente de dos años (2015-2016), se ha
analizado además otro indicador con datos anteriores a este periodo para analizar si esa
tendencia es real. Para ello, se ha analizado el indicador número de explotaciones dedicadas a
la producción láctea en el periodo 1995-2015, y se ha visto una tendencia negativa también en
este indicador. Así, el número de explotaciones dedicadas a la producción láctea entre 19951996 fue de 1376 explotaciones, mientras que entre 2014-2015 este número descendió a 384.
Cabezas de Ganado
UNIDADES: Número total de cabezas de ganado (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos,
equinos, número de colmenas, aves, conejas y otras especies)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: 1999 y 2009
FUENTE DE DATOS: Censo agrario. Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria. ICANE
EVOLUCIÓN: Negativa
El número total de cabezas de ganado que había en el año 1999 ha ido descendiendo
paulatinamente en casi todos los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander, siendo la tendencia total negativa. Así, se observa un descenso del 39%
en el número de cabezas de ganado entre los años 1999 y 2009 (Tabla 16).
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Municipios con mayor
superficie dentro del Anillo
Verde de la Bahía de Santander

Número total de cabezas de ganado
1999

2009

Variación

%

Camargo

8.927

3.486

-5.441

- 60,95

Entrambasaguas

14.841

9.330

-5.511

- 37,13

Marina de Cudeyo

12.712

13.239

527

4,15

Medio Cudeyo

35.610

25.016

-10.594

- 29,75

Ribamontán al Mar

20.464

9.145

-11.319

- 55,31

Ribamontán al Monte

11.989

6.214

-5.775

- 48,17

Santander

7.724

2.300

-5.424

- 70,22

Villaescusa

7.385

3.885

-3.500

- 47,39

157.398

96.335

-61.063

- 38,80%

TOTAL

Tabla 16. Número total de cabezas de ganado para los años 1999 y 2009, la variación que han sufrido durante
este periodo y el porcentaje (%) que supone. Fuente: ICANE.

Superficie de prados y pastizales
UNIDADES: Hectáreas (ha)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: 1980-1990 y 2000-2010

FUENTE DE DATOS: Mapa de cultivos realizado por el MAPAMA. Sistema de
Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA).
EVOLUCIÓN: Negativa
La superficie de pastos y pastizales que había en el periodo 1980-1990 ha ido descendiendo
paulatinamente en casi todos los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander, siendo la tendencia total negativa. Así, se observa un descenso del 16% en
la superficie de pastos y pastizales entre los periodos 1980-1990 y 2000-2010 (Tabla 17).
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Municipios con mayor superficie
dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander

Superficie de prados y pastizales (ha)
1980-1990

2000-2010

Variación

%

Camargo

2222,09

1115,64

-1106,45

-49,79

Entrambasaguas

2637,59

2215,95

-421,64

-15,99

Marina de Cudeyo

670,38

1249,36

578,98

86,37

Medio Cudeyo

830,89

1273,99

443,1

53,33

Ribamontán al Mar

1262,03

726,53

-535,5

-42,43

Ribamontán al Monte

1395,37

1605,7

210,33

15,07

Santander

1968,18

868,99

-1099,19

- 55,85

Villaescusa

1351,55

1260,88

-90,67

-6,71

12338,08

10317,04

-2021,04

-16,38

TOTAL

Tabla 17. Superficie de pastos y pastizales (ha) en los municipios que poseen una mayor superficie dentro del Anillo
Verde de la Bahía de Santander para los años 1980-1990 y 2000-2010, la variación que han sufrido durante este
periodo y el porcentaje (%) que supone. Fuente: Mapa de cultivos realizado por el MAPAMA.

Superficie de cultivos
UNIDADES: Hectáreas (ha)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: 1980-1990 y 2000-2010

FUENTE DE DATOS: Mapa de cultivos realizado por el MAPAMA. Sistema de
Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA).
EVOLUCIÓN: Negativa

La superficie de cultivos que había en el periodo 1980-1990 ha ido descendiendo paulatinamente
en casi todos los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la Bahía de
Santander, siendo la tendencia total negativa. Así, se observa un descenso del 36% en la
superficie de cultivos entre los periodos 1980-1990 y 2000-2010 (Tabla 18).
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Municipios con mayor superficie
dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander

Superficie de cultivos (ha)
1980-1990

2000-2010

Variación

%

Camargo

199,53

261,79

62,26

31,20

Entrambasaguas

490,47

350,77

-139,7

- 28,48

Marina de Cudeyo

2014,16

1264,98

-749,18

- 37,20

Medio Cudeyo

1195,92

234,14

-961,78

- 80,42

Ribamontán al Mar

1477,04

1573,61

96,57

6,54

Ribamontán al Monte

1316,01

610,77

-705,24

- 53,59

Santander

0

101,16

101,16

100,00

Villaescusa

283,96

77,71

-206,25

- 72,63

6977,09

4474,93

-2502,16

- 35,86

TOTAL

Tabla 18. Superficie de cultivos (ha) en los municipios que poseen una mayor superficie dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander para los años 1980-1990 y 2000-2010, la variación que han sufrido durante este periodo y el
porcentaje (%) que supone. Fuente: Mapa de cultivos realizado por el MAPAMA.

Superficie de huertos familiares
UNIDADES: Hectáreas (ha)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: 1999 y 2009
FUENTE DE DATOS: Censo agrario. Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria. ICANE
EVOLUCIÓN: Negativa
La superficie de huertos familiares ha ido descendiendo paulatinamente entre los años 19992009 en casi todos los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la Bahía de
Santander, siendo la tendencia total negativa. Así, se observa que en el año 1999 había 13 ha
de huertos familiares, mientras que en el año 2009 esta superficie descendió hasta las 6 ha
(Tabla 19).
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Municipios con mayor superficie
dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander

Superficie de huertos familiares (ha)
1999

2009

Variación

Camargo

3,32

0,44

-2,88

Entrambasaguas

2,37

0,93

-1,44

Marina de Cudeyo

0,52

0,96

0,44

Medio Cudeyo

0,75

0,47

-0,28

Ribamontán al Mar

2,57

0,99

-1,58

Ribamontán al Monte

1,76

1,01

-0,75

Santander

0,29

0,29

0

Villaescusa

1,69

0,61

-1,08

13,27

5,70

-7,57

TOTAL

Tabla 19. Superficie de huertos familiares (ha) en los municipios que poseen una mayor superficie dentro del Anillo
Verde de la Bahía de Santander para los años 1999 y 2009 y la variación que han sufrido durante este periodo.
Fuente: ICANE.

Capturas de almejas y número de licencias de mariscador
UNIDADES: UNIDADES: Kilogramos (kg) y número de licencias
ÁMBITO: Bahía de Santander
PERIODO DE TIEMPO: 1997-2009

FUENTE DE DATOS: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.
EVOLUCIÓN: Positiva-Negativa
En la Figura 28 se muestran las capturas de almejas (kg) y el número de mariscadores o
licencias que operan en la Bahía de Santander desde el año 1997 hasta el 2010. En ella, se
observa que del año 2000 al 2006 hay un incremento en las capturas y en el número de
licencias, sin embargo, desde el 2005-2006 en adelante se observa un descenso de las mismas.
Además, según las evaluaciones de stock de los recursos de interés marisquero del litoral de
Cantabria, que se han realizado hasta el momento en los años 2005 y 2010, se observa una
reducción importante del stock de almeja fina y almeja japonesa en la Bahía de Santander. Para
la almeja fina el stock estimado ha pasado de ser 58 Tn en 2005 a 19 Tn en 2010, y para la
almeja japonesa de 90 Tn a 27 Tn.
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Figura 28. Capturas de almejas (almeja fina + almeja japonesa) y número de licencias o mariscadores que
actúan en la Bahía de Santander entre 1997 y 2010.
Fuente: Instituto de hidráulica ambiental. Universidad de Cantabria.

Los indicadores utilizados para analizar el servicio de abastecimiento de alimentos muestran
en todos los casos una evolución negativa, por lo que el servicio muestra una tendencia a
disminuir.

4.2.2. Abastecimiento de agua
El agua es un recurso natural renovable pero finito, del que nos abastece las aguas superficiales
y subterráneas. Disponer de aguas de calidad, 24 horas al día y 365 días al año representa un
elemento de cohesión social y territorial, así como de bienestar humano.
Santander se abastece de agua procedente de captaciones propias situadas en San Martín de
Toranzo, en el río Pas y en el río Pisueña. Son aguas que proceden principalmente de
captaciones superficiales, aunque también aprovechan las aguas subterráneas del acuífero
inferior. Estas captaciones también suministran agua en alta a los municipios de Piélagos,
Camargo, El Astillero y Santa Cruz de Bezana.
El suministro de agua de abastecimiento en el municipio de Camargo también se realiza
mediante recursos propios: dos manantiales (Revilla y el Collado), 4 pozos (El Carmen, San
Miguel, F.P. y Polideportivo), y la compra de agua al Ayuntamiento de Santander.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de abastecimiento de agua se muestran a
continuación:
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Volumen de agua captada
UNIDADES: Metros cúbicos (m3)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: 2000-2004

FUENTE DE DATOS: Informe “El agua de abastecimiento en Cantabria 2005”
realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo para la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria.
EVOLUCIÓN: Constante/Positiva
El volumen total del agua captada para Santander y los municipios de su comarca (Piélagos,
Camargo, El Astillero y Santa Cruz de Bezana) ascendió en 2004 a aproximadamente
30.000.000 m3, volumen que ha variado poco en los últimos cinco años (Tabla 20).

3

Tabla 20. Volumen total de agua captada y tratada (m ) en los municipios de la Comarca de Santander para los
años 2000-2004, la variación que han sufrido durante este periodo y el porcentaje (%) que supone. Fuente:
Informe “El agua de abastecimiento en Cantabria 2005” realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo para la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

El principal consumo corresponde al uso doméstico que representó el 67%, el sector industrial
utilizó el 28% y los usos municipales el 5%.
La evolución de los últimos años muestra también una estabilización de los consumos en cada
uno de los sectores (Tabla 21), por lo que la tendencia del servicio de abastecimiento de
agua es a aumentar.
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Tabla 21. Volumen total de agua registrada (m ) para los distintos sectores en los municipios de la Comarca de
Santander para los años 2000-2004 y el porcentaje (%) que supone. Fuente: Informe “El agua de abastecimiento
en Cantabria 2005” realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo para la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria.

En el caso del municipio de El Astillero y parte del de Villaescusa, el volumen total registrado en
2004 fue de 1.930.579 m3, de los cuales 1.670.723 m3 se han estimado se destinan al
abastecimiento de El Astillero y el resto a parte de Villaescusa (Tabla 22). La evolución del agua
registrada o controlada muestra un crecimiento continuo en los últimos cinco años a un ritmo
cercano al 3% anual. Crecimiento que se produce tanto en el consumo doméstico como en el
industrial.

3

Tabla 22. Volumen total de agua registrada (m ) en los municipios de El Astillero y Villaescusa para los años
2000-2004. Fuente: Informe “El agua de abastecimiento en Cantabria 2005” realizado por la Fundación Ecología
y Desarrollo para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

En el año 2004 el 64% del agua registrada correspondió al sector doméstico y el 32% al sector
industrial (Tabla 23).
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Tabla 23. Volumen total de agua registrada (m ) y número de abonados para los distintos sectores en los
municipios de El Astillero y Villaescusa para los años 2000-2004.
Fuente: Informe “El agua de abastecimiento en Cantabria 2005” realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo
para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

En el municipio de Camargo las captaciones en el año 2004 se pueden estimar en 4.211.924 m3
y en el 2003 en 4.021.731 m3. La evolución del agua registrada muestra que el consumo de agua
ha crecido de manera significativa, cerca de un 18% en los últimos 5 años, lo que representa un
crecimiento medio anual del 3,5%. El principal consumo es el doméstico que representa el 66%
del consumo total (Tabla 24).

Tabla 24. Volumen total de agua registrada (m3) por grupo de usuarios en el municipio de Camargo para los
años 2000-2004. Fuente: Informe “El agua de abastecimiento en Cantabria 2005” realizado por la Fundación
Ecología y Desarrollo para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

4.2.3. Abastecimiento de madera
El servicio de abastecimiento de madera es proporcionado por las plantaciones forestales,
siendo las dos especies más explotadas en este área el Pinus radiata y el Eucalyptus globulus.
Según los datos más recientes obtenido del Plan Forestal de Cantabria el 83% del volumen total
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de corta de madera en Cantabria se corresponde con masas de eucalipto. La madera de
eucalipto se destina principalmente a la industria papelera.
Los indicadores utilizados para ver la tendencia del servicio de abastecimiento de madera se
muestra a continuación:

Superficie de plantaciones forestales
UNIDADES: Hectáreas (ha)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: 1980-1990 y 2000-2010
FUENTE DE DATOS: Mapa de cultivos realizado por el MAPAMA. Sistema de Información
Geográfica de Datos Agrarios (SIGA).
EVOLUCIÓN: Positiva
La superficie de plantaciones forestales que había en el periodo 1980-1990 ha ido aumentando
paulatinamente en casi todos los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander, siendo la tendencia total positiva. Así, se observa un aumento del 13% en
la superficie de plantaciones forestales en los periodos 1980-1990 y 2000-2010 (Tabla 25).
Municipios con mayor superficie
Superficie de plantaciones forestales (ha)
dentro del Anillo Verde de la
1980-1990 2000-2010
Variación
%
Bahía de Santander
Camargo

272,85

463,79

190,94

69,98

Entrambasaguas

698,97

665,45

- 33,52

- 4,80

Marina de Cudeyo

99,03

92,78

- 6,25

- 6,31

Medio Cudeyo

507,45

473,87

-33,58

- 6,62

Ribamontán al Mar

662,74

754,74

92,00

13,88

Ribamontán al Monte

1239,72

1437,5

197,78

15,95

Santander

6,01

16,94

10,93

181,86

Villaescusa

596,76

707,4

110,64

18,54

4083,53

4612,47

528,94

12,95

TOTAL

Tabla 25. Superficie de plantaciones forestales (ha) en los municipios que poseen una mayor superficie dentro del
Anillo Verde de la Bahía de Santander para los años 1980-1990 y 2000-2010, la variación que han sufrido durante
este periodo y el porcentaje (%) que supone. Fuente: Mapa de cultivos realizado por el MAPAMA .

Algunas de estas plantaciones forestales se encuentran dentro de las reservas del Anillo Verde,
como por ejemplo, en la Reserva de Peñas Negras donde se pueden encontrar plantaciones de
eucalipto (E. globulus), aunque la mayoría de ellas se encuentran en estado de abandono. Esto
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es debido a que muchas de las zonas donde se ha plantado no eran las más adecuadas (suelos
muy pedregosos y poco profundos) y su aprovechamiento resultaba muy complicado y poco
rentable.

Volumen maderable
UNIDADES: Metros cúbicos con corteza (m3)
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Años 1988, 2000, y 2010
FUENTE DE DATOS: Anuario de Estadística Forestal 2010 (MAPAMA) y Plan Forestal de
Cantabria 2005 (Gobierno de Cantabria)
EVOLUCIÓN: Positiva
El volumen maderable en Cantabria entre los años 1988, 2000 y 2010 ha ido en aumento, siendo
su evolución positiva. Así, en el año 1988 el volumen maderable en Cantabria era de 19.309.320
m3, en el año 2000 de 25.204.550 m3 y en el 2010 de 27.573.875m3. El mayor aumento se
observa en el eucalipto, el cual ha aumentado en 3.449.379 m3 del IFN2 (1988) al IFN3 (2000)
(Tabla 26).

3

Tabla 26. Número de pies, Volumen con corteza (m ), número de pies por hectárea (nº pies/ha) y Volumen con
3
corteza por hectárea (m /ha) para el IFN2 (1988) y el IFN3 (2000).

Cortas totales de madera y de leña
UNIDADES: Metros cúbicos con corteza (m3) y Toneladas (Tn)
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Años 2005 y 2010
FUENTE DE DATOS: Estadística Anual de cortas de madera (MAGRAMA)
EVOLUCIÓN: Negativa/Positiva
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El volumen total de cortas de madera anuales en Cantabria entre los años 2005 y 2010 ha
sufrido una evolución negativa, sin embargo en el de leñas se observa una tendencia positiva.
Así, en el año 2005 se cortaron en Cantabria un total de 44.121 m3 de madera y 8.622 Tn de
leña, mientras que en el año 2010 el volumen de madera descendió a 31.038 m3 y el de leña
ascendió a 62.417 Tn de leña.
Los indicadores utilizados para analizar el servicio de abastecimiento de madera muestran en
todos los casos una evolución positiva, por lo que el servicio muestra una tendencia a
aumentar.

4.2.4. Abastecimiento de materiales extractivos
En Cantabria se extraen diferentes materiales no bióticos, entre los que destacan los minerales
no industriales, las rocas ornamentales y los productos de cantera en diferentes tipos de
explotaciones.
En el Anillo Verde de la Bahía de Santander existen varias explotaciones a cielo abierto de
canteras de las que se extraen principalmente calizas. La roca caliza extraída de estas canteras
es aprovechada para la fabricación de cemento gris utilizado en las construcciones modernas o
la fabricación del antiguo mortero de cal, así como para otros muchos usos. La extracción de
caliza ha proliferado en la zona, cambiando el paisaje completamente. Por ejemplo, en el
municipio de Camargo hay varias canteras que se están explotando en la actualidad, como la
cantera Herrera de Camargo, aunque ninguna de ellas se encuentra en las reservas del Anillo
Verde.
Los indicadores utilizados para ver la tendencia del servicio de abastecimiento de materiales
extractivos se muestra a continuación:
Número de explotaciones de materiales extractivos
UNIDADES: Número de explotaciones
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Años 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015
FUENTE DE DATOS: Estadística minera. Ministerio de energía, turismo y agenda digital.
EVOLUCIÓN: Negativa
El número de explotaciones en Cantabria entre los años 1995 y 2015 ha ido descendiendo
paulatinamente, por lo que se observa una evolución negativa. Así, en el año 1995 existían un
total de 55 explotaciones en Cantabria de las que se extraían productos energéticos, minerales
no metálicos e industriales, rocas ornamentales y productos de cantera, mientras que en el año
2015 este número descendió a 32. En número de explotaciones de los diferentes materiales
extraídos se ha reducido en todos los casos a la mitad (Tabla 27).
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Número de explotaciones

Materiales extraídos

1995

2000

2005

2010

2015

Productos energéticos

Hulla subbituminosa

1

1

Minerales metálicos

Plomo-cinc-pirita

1

1

Baritina

1

1

2

1

Cuarzo

1

2

2

2

Sal gema

1

1

1

1

1

Trípoli

4

1

1

1

1

Turba

1

2

3

2

2

TOTAL

8

7

9

7

4

Arenisca ornamental

4

4

2

2

2

2

3

3

1

Minerales industriales

Rocas ornamentales

Productos de cantera

Caliza ornamental
TOTAL

4

6

5

5

3

Arcilla

6

5

5

5

2

Arena silícea

2

2

2

2

2

Arena y grava

3

4

1

1

1

28

24

24

22

18

Dolomía

1

2

2

1

1

Margas

1

1

1

1

1

1

1

1

41

39

36

33

25

55

54

50

45

32

Caliza (otros usos)

Ofitas
TOTAL
TOTAL

Tabla 27. Número de explotaciones de los diferentes materiales extractivos que se extraen en Cantabria para los
años 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015.

Producción vendible de materiales extractivos
UNIDADES: Toneladas (Tn)
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Años 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015
FUENTE DE DATOS: Estadística minera. Ministerio de energía, turismo y agenda digital
EVOLUCIÓN: Negativa
La producción vendible de materiales extractivos en Cantabria entre los años 1995 y 2000
aumentó pasando de 9 millones a 13 millones de toneladas, sin embargo a partir del 2000 este
número fue descendiendo paulatinamente hasta llegar a 7 millones de toneladas en el año 2015,
por lo que su evolución ha sido negativa (Tabla 28). El descenso más notable se ha observado
en la extracción de rocas ornamentales.
82

Producción vendible (Tn)
Materiales extraídos

Minerales
industriales

1995

2000

2005

2010

Baritina

575

3.561

6.622

2.050

Cuarzo

67.776

84.139

32.334

3.007

1.801.000

1.687.000

1.909.000

1.579.240

1.757.810

2.723

5.234

5.234

4.200

9.375

1.750

7.020

2.500

2.000

1.872.074

1.781.684

1.960.210

1.590.997

1.769.185

2.800

15.900

6.325

3.800

1.904

8.250

8.218

4.731

2.852

2.800

24.150

14.543

8.531

4.756

113.418

182.596

179.801

56.977

24.382

Arena silícea

4.765

89.917

96.101

69.419

35.364

Arena y grava

64.705

57.910

6.100

6.702

2.776

6.800.285

10.650.709

9.295.689

6.999.945

4.691.413

Dolomía

366.989

618.698

556.813

400.075

289.807

Margas

18.000

15.000

15.485

816.500

685.420

11.275

65.000

48.633

7.368.162

11.626.105

10.214.989

8.398.251

5.729.162

9.243.036

13.431.939

12.189.742

9.997.779

7.503.103

Sal gema
Trípoli
Turba
TOTAL
Arenisca ornamental

Rocas
ornamentales

Caliza ornamental
TOTAL
Arcilla

Productos de
cantera

X

Caliza (otros usos)

Ofitas
TOTAL
TOTAL

2015

Tabla 28. Producción vendible (Tn) de los diferentes materiales extractivos que se extraen en Cantabria para los
años 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015.

Los indicadores utilizados para analizar el servicio de abastecimiento de materiales
extractivos muestran en todos los casos una evolución negativa, por lo que el servicio muestra
una tendencia a disminuir.

4.2.5. Abastecimiento de aguas minero-medicinales y termales
En algunos de los municipios que ocupan la mayor superficie dentro del Anillo Verde de la Bahía
de Santander existe una explotación de las aguas minero-medicinales y termales de la zona.
Estas aguas generalmente forman parte de la unidad ambiental denominada como aguas
continentales.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de abastecimiento de aguas mineromedicinales y termales se muestra a continuación:
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Permisos de explotación de las aguas minero-medicinales y termales
UNIDADES: Número de permisos
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO:
FUENTE DE DATOS: Catastro minero. Ministerio de energía, turismo y agenda digital
EVOLUCIÓN: Positiva
Según los datos obtenidos del catastro minero (Ministerio de energía, turismo y agenda digital),
en el municipio de Villaescusa, hay dos permisos de explotación de las aguas mineromedicinales y termales de la zona. El municipio de Medio Cudeyo, existe también un permiso de
autorización de la explotación de las aguas minero-medicinales y termales por parte de la
empresa Manantial de Fuencaliente de Solares y en el municipio de Entrambasaguas uno de la
explotación del Manantial de Hoznayo, ambos desde el año 1996. Se observa una evolución
del servicio de abastecimiento de las aguas minero-medicinales y termales positiva, ya
que en los últimos años se han otorgado nuevos permisos de autorización de la explotación
como los del municipio de Villaescusa que fueron otorgados en 2006 y 2013, para explotar un
área de 0,03 ha y 2.222 ha, respectivamente.
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4.3.

Servicios de regulación

4.3.1. Regulación del clima
Una de las formas más importantes que tienen los ecosistemas de regular el clima a nivel global
es mediante su papel en el ciclo del carbono (c). Los ecosistemas forestales son importantes
sumideros de C, ya que en su vegetación y en sus suelos se almacenan grandes cantidades. Se
considera un sumidero de C a todo sistema o proceso por el que se extrae carbono o CO 2 de la
atmósfera y se almacena. Además, en ellos se intercambia C con la atmósfera a través de la
fotosíntesis y la respiración que realizan los seres vivos que en ellos habitan.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de regulación del clima se muestra a
continuación:
Balance de Carbono (CO2)
CÁLCULO: Absorción de CO2 – Pérdidas de CO2 en terrenos forestales
UNIDADES: Toneladas de CO2 por año (tCO2/año)
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Años 1988 y 2000
FUENTE DE DATOS: Primer inventario de sumideros de CO2 de Cantabria. Factor CO2,
2009.
EVOLUCIÓN: Positiva
Cantabria fue un sumidero de carbono en 1988 y 2000, debido a que los incrementos de madera
superaron las cortas y las pérdidas por incendios. La tendencia es creciente, pasando de casi
900.000 tCO2 en 1988 a más de 1.500.000 tCO2 en 2000, es decir, entre el 25% y el 40% de las
emisiones del año base (Tabla 29). Además, entre 1988 (IFN2) y 2000 (IFN3) casi 50.000 ha de
pastos fueron convertidas en terrenos forestales, y del IFN3 al IFN4 (2012), la superficie forestal
en Cantabria se ha incrementado en un 21%, mientras que la superficie desarbolada ha
disminuido un 10%, lo que indica que esta evolución sigue siendo positiva.

Tabla 29. Balance de CO2 en los terrenos forestales de Cantabria para los años1988 (IFN2) y 2000 (IFN3).
Fuente: Primer inventario de sumideros de CO2 de Cantabria (Factor CO2).
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4.3.2. Regulación hídrica
Los ecosistemas juegan un papel importante en el ciclo del agua, ya que se almacena agua en
sus suelos y en su vegetación, ayudando así en la regulación de las escorrentías. Además, la
vegetación ayuda a la infiltración del agua en el suelo, ayudando en la recarga de acuíferos y
mejorando su calidad. Una menor escorrentía además de favorecer el control de inundaciones,
implica una reducción en la erosión de los suelos y, por lo tanto, en el volumen de sólidos que
llega a los ríos.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de regulación hídrica se muestra a
continuación:
Escorrentía total anual
UNIDADES: Milímetros (mm)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: Periodos 1940/41-2005/06 y 1980/81-2005/06
FUENTE DE DATOS: Evaluación de recursos hídricos en régimen natural (Modelo SIMPA)
(MAPAMA). Mapa de escorrentía total anual.
EVOLUCIÓN: Negativa
La escorrentía total anual entre los periodos 1940/41-2005/06 y 1980/81-2005/06 se observa que
ha descendido en todos los municipios, reduciéndose un total de 72 mm (Tabla 30). Por lo que,
la evolución del indicador es negativa, y por tanto la tendencia del servicio es a aumentar.
Municipios con mayor superficie
dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander

Escorrentía total anual (mm)
1940/41-2005/06

1980/81-2005/06

Variación

Camargo

641

619

- 22

Entrambasaguas

866

791

- 75

Marina de Cudeyo

722

702

- 20

Medio Cudeyo

830

745

- 85

Ribamontán al Mar

773

748

- 26

Ribamontán al Monte

773

740

- 33

Santander

574

513

- 60

Villaescusa

818

744

- 74

TOTAL

773

701

- 72

Tabla 30. Valores de escorrentía total anual (mm) en los municipios que poseen una mayor superficie dentro del
Anillo Verde de la Bahía de Santander para los periodos 1940/41-2005/06 y 1980/81-2005/06 y la variación que
han sufrido durante este periodo. Fuente: Mapa de escorrentía total anual realizado por el MAPAMA.
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4.3.3. Control de la erosión
La erosión que se produce en un territorio viene determinada por distintos tipos de erosión, como
puede ser la erosión laminar, la erosión en cárcavas y barrancos, los movimientos en masa, la
erosión en cauces y la erosión eólica.
La erosión hídrica superficial de tipo laminar o en regueros está propiciada fundamentalmente
por la roturación de terrenos en pendiente, la aplicación indiscriminada de prácticas
agropecuarias inadecuadas, la deforestación o las grandes obras públicas.
La erosión en cárcavas y barrancos se caracteriza fundamentalmente por el avance remontante
de una incisión en el terreno que, adoptando los clásicos perfiles en U o V, concentra las aguas
de escorrentía y las conduce a la red principal de drenaje. El detonante para el proceso suele ser
la pérdida de vegetación en áreas donde la micro-topografía favorece esta concentración de
flujos de corriente durante las lluvias. Las cárcavas están, casi siempre, asociadas a una erosión
acelerada sobre litofacies blandas y, por tanto, a paisajes inestables. Existen dos tipos
fundamentales de cárcavas: de fondo de valle y de ladera.
Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se producen
por la inestabilidad gravitacional del terreno. Su interrelación con otros mecanismos de erosión
es muy intensa, especialmente en las áreas de montaña, donde junto con la hidrodinámica
torrencial configuran el principal proceso erosivo de las laderas.
La erosión en cauces se produce cuando la tensión de arrastre o tractiva de la corriente de agua
supera la resistencia de los materiales que conforman el lecho o las márgenes del cauce. Este
tipo de erosión es un fenómeno íntimamente ligado a la torrencialidad de las cuencas
hidrográficas, caracterizada por su régimen pluviométrico e hidrológico, su geomorfología, y los
fenómenos de erosión (laminar, en regueros, movimientos en masa) que se producen en sus
laderas.
La erosión eólica se puede definir como el proceso de disgregación, remoción y transporte de las
partículas del suelo por la acción del viento.
Estos tipos de erosión dependen en gran medida de la orografía del terreno y de su pendiente.
Así, la presencia de pendientes pronunciadas y orografía abrupta, provoca que la erosión del
territorio sea elevada, sin embargo la presencia de vegetación evita el arrastre de grandes
cantidades de material provocado por el viento y el agua a lo largo de las laderas haciendo que
los procesos erosivos sean menores. En el caso de los aprovechamientos forestales, en las
plantaciones forestales se producen cambios en la cobertura de la vegetación como
consecuencia de las talas, lo que produce pérdida de la capa de hojarasca y cambios en las
propiedades físicas del suelo, debido al tráfico de maquinaria durante la cosecha y a las labores
de preparación mecanizada de la plantación.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de control de la erosión se muestra a
continuación:
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Superficie con niveles erosivos altos (> 10 t/ha/año)
UNIDADES: Hectáreas (ha)
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Periodos 1987-1988 y 2002-2012
FUENTE DE DATOS: Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) (MAPAMA)
EVOLUCIÓN: Positiva
Según la comparación realizada en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012)
realizado por el MAPAMA, entre el mapa de estados erosivos de las cuencas Norte (1988) y
Ebro (1987) y el mapa de estados erosivos obtenido en el Inventario Nacional de Erosión de
Suelos se observa un ligero aumento en el porcentaje de superficie con pérdidas de suelo por
encima de 10 (ó 12) t/ha año, que pasa del 34,68% al 38,54% (Tabla 31).

Tabla 31. Superficie (ha) y porcentaje (%) para los distintos niveles erosivos que hay en Cantabria.

Según los datos del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012), Cantabria posee una
importante extensión de su territorio sometida a procesos de erosión hídrica laminar o en
regueros, principalmente en el sector oriental de la región, a partir del valle del Besaya, hasta el
límite con la provincia de Bizkaia. Esto se debe a que esta zona a partir de los siglos XVII y XVIII
fue deforestada para utilizar la madera para la construcción de buques y la obtención de
combustible.
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Por otro lado, las cabeceras de los valles Pas, Pisueña y Miera, reciben la mayor cantidad de
pluviosidad de la región, junto con el entorno de Peña Sagra, y además presentan los valores
más altos del índice de agresividad de la lluvia (Índice de Fournier). La geomorfología de estos
valles está constituida por abruptas laderas fluviales, con escarpadas pendientes y profundas
vaguadas, que en los alrededores de Castro Valnera rozan la verticalidad, favoreciéndose los
procesos de migración de materiales edáficos por gravedad. Por otra parte, los materiales
geológicos que constituyen estas comarcas orientales, las areniscas y limolitas del Cretácico
Inferior (Facies Weald), son muy favorables a los procesos de desmantelamiento y erosión.
Todos estos factores hacen que las citadas cabeceras de estos valles centrales y orientales
presenten un estado muy preocupante de erosión, con numerosas extensiones de Rankers y
Litosoles, estos últimos ya en un estado de deterioro irreversible, o al menos requiriendo un
importante esfuerzo de trabajo e inversión para recuperar su capacidad productiva. Asimismo, en
otras zonas de Cantabria con fuertes pendientes, materiales deleznables y elevada presión
antrópica, sobre todo incendios, se presentan altos grados de erosión.
En el caso de los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la Bahía de
Santander se observa que la pérdida media de suelo debido a la erosión laminar va de los 8 a
los 43 t/ha.año (Tabla 32), la erosión en cárcavas y barrancos no presenta intensidad, la
potencialidad de los movimientos en masa va de media a baja (Tabla 33) y el riesgo por erosión
eólica es muy baja (Tabla 34).

Municipios
con
mayor
superficie dentro del Anillo
Verde de la Bahía de Santander

Superficie
erosionable

Pérdidas de suelo

Pérdidas
medias

ha

%

t/año

%

(t/ha.año)

Camargo

2.575

0,48

45.345

0,42

17,61

Entrambasaguas

4.262

0,80

181.602

1,67

42,61

Marina de Cudeyo

2.550

0,48

49.382

0,45

19,37

Medio Cudeyo

2.435

0,46

95.675

0,88

39,28

Ribamontán al Mar

3.584

0,67

34.633

0,32

9,66

Ribamontán al Monte

4.148

0,78

90.138

0,83

21,73

Santander

1.330

0,25

10.207

0,09

7,67

Villaescusa

2.684

0,50

91.980

0,85

34,27

TOTAL

23.5680

598.962

192,20

Tabla 32. Superficie erosionable (ha y %), pérdidas de suelo (t/año y %) y pérdidas medias de suelo (t/ha/año)
para los distintos municipios del Anillo Verde.

89

Municipios con mayor
Baja o moderada
superficie dentro del
Anillo Verde de la
ha
%
Bahía de Santander

Media

Alta

Muy alta

ha

%

ha

%

ha

%

Camargo

35

1,34

1.968

76,43

572

22,22

0

0,01

Entrambasaguas

0

0,01

1.945

45,65

2296

53,88

20

0,47

Marina de Cudeyo

290

11,39

1.722

67,55

535

20,97

2

0,08

Medio Cudeyo

22

0,92

964

39,59

1410

57,91

38

1,58

Ribamontán al Mar

594

16,56

2.327

56,11

1819

43,86

0

0,00

1

0,03

2.769

77,26

222

6,18

0

0,00

Santander

751

56,45

551

41,42

28

2,13

0

0,00

Villaescusa

21

0,80

1.406

52,39

1254

46,73

2

0,09

Ribamontán al Monte

TOTAL

1715

13.653

8137

63

Tabla 33. Superficie con posibilidad de sufrir potencialmente movimientos en masa (ha y %) de intensidad baja o
moderada, media, alta o muy alta en los distintos municipios del Anillo Verde.

Municipios con mayor superficie
dentro del Anillo Verde de la Bahía de
Santander

Muy baja

Baja o moderada

ha

%

ha

%

Camargo

2.574

100

0

0

Entrambasaguas

4.244

99,59

17

0,41

Marina de Cudeyo

2.525

99,05

24

0,95

Medio Cudeyo

2.408

98,89

27

1,11

Ribamontán al Mar

3.567

99,5

18

0,5

Ribamontán al Monte

4.143

99,88

5

0,12

Santander

1.330

100

0

0

Villaescusa

2.640

98,37

44

1,63

TOTAL

23.433

135

Tabla 34. Superficie con riesgo de erosión eólica (ha y %) de intensidad muy baja a baja o moderada en los
distintos municipios del Anillo Verde.

Los datos aquí presentados indican que el servicio de control de la erosión muestra
una tendencia a disminuir.
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4.3.4. Amortiguación de las perturbaciones naturales
Las perturbaciones naturales que pueden darse en esta zona son, principalmente, el fuego
(incendios forestales), los vientos intensos, los fenómenos erosivos y de deslizamiento de
materiales, la deposición de partículas y las inundaciones. Aunque estas últimas son las que
puede provocar un mayor daño, debido a los rellenos realizados en los estuarios.
La presencia del estuario genera habitualmente una dinámica de erosión, transporte y
deposición de sedimentos ligados al cauce del río o de la ría de la que se trate. El régimen
mareal y los episodios de lluvias torrenciales que producen el arrastre de sedimentos desde la
cuenca fluvial son responsables de la disposición natural de los sedimentos. Por lo que, el
estado de naturalización o humanización del estuario resulta determinante para el transporte y
deposición de sedimentos.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de amortiguación de inundaciones se
muestra a continuación:
Superficie artificializada
UNIDADES: Hectáreas (ha)
ÁMBITO: Área de estudio
PERIODO DE TIEMPO: Años 1996 y 2007
FUENTE DE DATOS: Inventario Forestal Nacional (IFN) (MAPAMA)
EVOLUCIÓN: Positiva
La superficie artificializada en el año 1996 en el Anillo Verde de la Bahía de Santander era de
22.435.947 ha, mientras que en el año 2007 esa superficie se duplicó (49.068.797 ha).
En la actualidad, el relleno de los estuarios impide la inundación por las mareas de superficies
que originalmente eran intermareales e incluso canales importantes, como la ría de Raos, cuyo
cauce natural está totalmente rellenado en el tramo correspondiente al meandro original. Al
reducir la superficie inundable por las mareas y obstruir el flujo libre de los canales de desagüe,
lo que se ha conseguido es reducir considerablemente la capacidad de acogida de esta gran
cuenca de recepción, no solo de las mareas sino también de los numerosos cursos de
escorrentía fluvial que en ella confluyen. Así, el efecto indirecto de esta ocupación ha sido el
incremento del riesgo de avenidas e inundaciones, cada vez más frecuentes en esta zona.
Además, la instalación de esclusas en distintos puntos de las rías con el fin de evitar que las
mareas vivas inunden temporalmente las áreas ribereñas, ha supuesto una ruptura del
transporte natural de los sedimentos, lo que provoca un aumento de las inundaciones.
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Los indicadores utilizados para ver la tendencia del servicio de amortiguación de incendios se
muestra a continuación:
Superficie forestal incendiada y número de incendios
UNIDADES: Hectáreas (ha) y número de incendios
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Periodos 2003-2005 y 2013-2015
FUENTE DE DATOS: Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)
EVOLUCIÓN: Positiva
Según los datos de ICANE en Cantabria en el periodo 2003-2005 se incendió una superficie
forestal de 3.153 ha y se registraron 299 incendios, que aumentó en el periodo 2013- 2015 a una
superficie forestal incendiada de 9.185 ha y 699 incendios.
Los indicadores analizados para el servicio de amortiguación de perturbaciones naturales
muestran todos ellos una evolución positiva, por lo que este servicio muestra una tendencia a
disminuir, ya que los ecosistemas van perdiendo su capacidad para hacer frente a las
perturbaciones naturales.

4.3.5. Polinización
La polinización animal es un servicio ecosistémico proporcionado principalmente por los insectos
pero también por algunos pájaros y murciélagos, los cuales se alimentan del polen que recogen
de las flores existentes en diferentes ecosistemas. Los pastos y los matorrales son prioritarios
para este servicio, siempre y cuando se realice una gestión sostenible de los mismos. El
fortalecimiento de la diversidad florística de estos ecosistemas puede ser enormemente
beneficioso para los insectos polinizadores.
Entre los polinizadores, destacan las abejas que además de polinizar nos provee de alimento,
como la miel que se recoge en las colmenas de distintas granjas apícolas de la zona.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de polinización se muestra a
continuación:
Número de colmenas en granjas apícolas
UNIDADES: Número de colmenas contabilizadas
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO: Años 1999 y 2009
FUENTE DE DATOS: Censo agrario. Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria. ICANE
EVOLUCIÓN: Negativa
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Según los datos del censo agrario, el número de colmenas entre los años 1999 y 2009 se ha
reducido en los municipios con mayor superficie dentro del Anillo Verde de la Bahía de
Santander en 208. En el año 1999 había un total de 268 colmenas, mientras que en el 2009 este
número se reduzco a 60 (Tabla 35). Esto indica que el número de abejas (polinizadores) en el
área también ha disminuido, y por tanto, se puede decir que la polinización muestra una
tendencia negativa.
Municipios con mayor superficie
dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander

Número de colmenas
1999

2009

Variación

Camargo

7

0

-7

Entrambasaguas

4

13

9

Marina de Cudeyo

0

0

0

Medio Cudeyo

205

12

-193

Ribamontán al Mar

25

0

-25

Ribamontán al Monte

3

0

-3

Santander

0

0

0

Villaescusa

23

0

-23

268

60

-208

TOTAL

Tabla 35. Número de colmenas para los años 1999 y 2009 y la variación que han sufrido durante este periodo.
Fuente: ICANE.
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4.4.

Servicios de culturales

4.4.1. Recreo
El Anillo Verde de la Bahía de Santander, debido a sus características ecológicas y culturales
sobresalientes, ofrece grandes oportunidades para el turismo de naturaleza o ecoturismo y para
el recreo de sus habitantes. Por ejemplo, tanto en sus humedales interiores como costeros se
pueden realizar distintas actividades, como la pesca recreativa, la observación de aves,
senderismo, surf, etc. Además, existen en la zona cuevas y yacimientos arqueológicos de
importancia que se pueden visitar, zonas de escalada en algunas de las canteras abandonadas,
como la Cantera de Bilbao, y montañas en las que se puede realizar ascensiones.
Los indicadores utilizados para ver la tendencia del servicio de recreo se muestra a continuación:
Número de infraestructuras utilizadas para el recreo
UNIDADES: Número de infraestructuras para el recreo
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO:
FUENTE DE DATOS: Turismo Cantabria (http://turismodecantabria.com), Pyrenaica
(www.pyrenaica.com) y Mendikat (www.mendikat.net)
EVOLUCIÓN: Positiva
En el municipio de Camargo existe una cueva visitable (Cueva del Pendo), otras no visitables
(Cueva del Jugo, Cueva del Mazo, Cueva del Ruso, etc.) y 1 cima catalogada, mientras que en
el municipio de Entrambasaguas existen 3 cimas catalogadas, y en el de Medio Cudeyo y
Santander, 1 en cada municipio. La Cueva del Jugo es visitada por aficionados al arte rupestre.
Además, en esta zona se encuentra la Cantera de Bilbao donde están marcadas varias vías de
escalada, por lo que es muy visitada por los escaladores.
En el caso de las infraestructuras dedicadas para la observación de aves, en la Charca de Raos
existe un mirador para esta actividad. La ubicación del mirador y de la senda de acceso al mismo
ha tenido en cuenta las áreas de mayor sensibilidad para la fauna. En el caso de la Marisma de
Alday, existen dos sendas peatonales que bordean las zonas húmedas, una en la zona salada y
otra en la zona húmeda. A lo largo de la senda se encuentran varias pasarelas que facilitan el
acceso a dichas áreas inundadas, dos observatorios y un mirador, además de paneles
informativos. Además a la entrada de la laguna salada, en el aparcamiento del Centro Comercial
Valle Real, se encuentra el Centro de Interpretación de la “la Casa de la Naturaleza”, que ofrece
información de esta y otras reservas municipales y desde la que se realizan visitas guiadas.
En Peñas Negras se puede disfrutar de una senda peatonal bien señalizada acompañada de
paneles temáticos sobre “Localización e Itinerario”, “Flora y Fauna” y “Explotación de los
recursos”. Al final de esta senda hay un mirador.
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En la Bahía de Santander se localizan las playas declaradas como zona de baño de la
Magdalena, Peligros y parte de la playa de Somo. Además, en la zona externa de la bocana y la
zona costera próxima se ubican las playas de Mataleñas, 1ª Sardinero, 2ª Sardinero y Camello,
en el municipio de Santander, y las playas del Puntal, Somo y Loredo en el municipio de
Ribamontán al Mar (Figura 29).

Figura 29. Localización de las zonas de baño en la Bahía de Santander.

Todas estas infraestructuras han sido desarrolladas en los últimos años, por lo que se puede
decir que este indicador muestra una evolución positiva.

Número de áreas recreativas
UNIDADES: Número de áreas recreativas
ÁMBITO: Anillo Verde de la Bahía de Santander
PERIODO DE TIEMPO:
FUENTE DE DATOS:
https://areasrecreativas-96653.firebaseapp.com/mapa_areas.html
EVOLUCIÓN: Positiva
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En el Anillo Verde de la Bahía de Santander se han contabilizado un total de 9 áreas recreativas
con un entorno natural, las cuales se muestran a continuación:










Parque de Mataleñas Santander (Santander)
Península de la Magdalena (Santander)
Parque de la Vaca (Santander)
La peña (Peñacastillo)
El Astillero (El astillero)
Punta Parayas (Parayas)
Pontejos
Barrio Presmanes (Gajano)
El Tolle (Rubayo)

Muchas de estas áreas recreativas han sido desarrolladas o mejoradas en los últimos años, por
lo que se puede decir que este indicador muestra una evolución positiva.

Longitud de Grandes recorridos (GR), Pequeños recorridos (PR) y Vías Verdes
UNIDADES: Kilómetros (km)
ÁMBITO: Municipal
PERIODO DE TIEMPO:
FUENTE DE DATOS: Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral (PESC) de
Cantabria y Vías Verdes de España del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
EVOLUCIÓN: Positiva
En los municipios que mayor superficie poseen dentro del Anillo Verde de la Bahía de Santander
existe un total de 77 km de GR, 81 km de PR y 8 km de la Vía Verde del Pas. En total discurren
167 km de senda para uso recreativo por estos municipios (Tabla 36). En este cálculo no se ha
tenido en cuenta el Camino de Santiago que también discurre por esta zona.
Muchas de estos recorridos han sido desarrolladas o mejoradas en los últimos años, por lo que
se puede decir que este indicador muestra una evolución positiva.
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Municipios con mayor superficie
dentro del Anillo Verde de la
Bahía de Santander

Longitud
GR (m)

PR (m)

Camargo

8.648

6.377

15,02

Entrambasaguas

13.208

44.344

57,55

Marina de Cudeyo

3.432

15.445

18,88

Medio Cudeyo

11.352

Ribamontán al Mar

13.097

Ribamontán al Monte

6.049

Santander

21.154

11,35
6.185

76.940

19,28
6,05

4.985

Villaescusa
TOTAL

Vías verdes (m)

TOTAL
(Km)

26,14

3.642

8.000

11,64

80.977

8.000

165,92

Tabla 36. Longitud (m) de los grandes recorridos (GR), pequeños recorridos (PR) y Vías Verdes que hay en cada
municipio, así como la longitud total (km) de estos recorridos para cada municipio.

Número y plazas en alojamientos rurales
UNIDADES: Número y plazas en alojamientos rurales
ÁMBITO: Cantabria
PERIODO DE TIEMPO: Años 1998, 1999 y 2000
FUENTE DE DATOS: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno de
Cantabria. ICANE
EVOLUCIÓN: Positiva
En Cantabria en el año 1998 había 22 alojamientos de viviendas rurales con 234 plazas,
mientras que este número ha ido ascendiendo paulatinamente en los años 1999 y 2000 hasta un
total de 35 alojamientos con 416 plazas (Tabla 37). Por lo que, en este periodo se observa una
evolución positiva de este indicador.
Viviendas rurales
Años

Número de alojamientos

Plazas

1998

22

234

1999

29

366

2000

35

416

Tabla 37. Número de viviendas rurales y plazas en esas viviendas en Cantabria para los años 1998, 1999 y
2000.

Todos los indicadores muestran una evolución positiva, por lo que la tendencia del servicio es
a aumentar.
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4.4.2. Conocimiento científico
El conocimiento científico que se extrae de los ecosistemas nos sirve para conocer el estado en
el que se encuentra y este conocimiento se puede utilizar para desarrollar una gestión sostenible
de los mismos.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de conocimiento científico se muestra a
continuación:
Número de estudios científicos
UNIDADES: Número de estudios científico
ÁMBITO: Anillo Verde de la Bahía de Santander
EVOLUCIÓN: Positiva
En el caso del Anillo Verde de la Bahía Verde de Santander, en las reservas, antes de ser
declaradas como tal, se han realizado distintos trabajos de investigación bibliográfica,
cartográfica y de campo, por parte de la Fundación Naturaleza y Hombre, que han permitido
conocer la reserva de forma suficiente para elaborar su Plan de Gestión. Estas reservas sirven
de fuente de conocimiento de ecosistemas particulares y como observatorio, cuya gestión y
conocimiento puede servir para el intercambio de experiencias y técnicas de gestión.
Además, la Delegación cántabra de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Bird Life) lleva a
cabo el seguimiento de la fauna ornitológica del entorno de la Bahía, donde tienen delimitada el
Área de Importancia para las Aves (IBA) número 026. Además, esta entidad se encarga de la
restauración, investigación y gestión de las Marismas Blancas y las Marismas Negras en el
término municipal de El Astillero. Estas marismas se sitúan en el sector sur de la Bahía de
Santander y forman parte del complejo estuarino de la Ría del Carmen.
Estos son algunos ejemplos de los estudios científicos que se han llevado y se llevan a cabo en
la zona, sin embargo el número de estos estudios en los últimos años ha ido en aumento. La
tendencia del servicio seguirá en aumento, ya que la adquisición de experiencia en el ámbito
de la recuperación y gestión de los diferentes ecosistemas, como por ejemplo la Charca de Raos
permitirá ahondar en el conocimiento de las técnicas más apropiadas y la realización de pruebas
o ensayos, que después se podrán compartir con otros gestores de territorios con características
similares, dentro y fuera de la Bahía de Santander.

4.4.3. Educación ambiental
El servicio de educación ambiental consiste en la aportación de información para la formación y
sensibilización sobre el funcionamiento de los ecosistemas y su relación con el ser humano.
El Anillo Verde de la Bahía de Santander es un lugar de encuentro de la población con la
naturaleza, en el que poder educar in situ sobre ella.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de educación ambiental se muestra a
continuación:
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Número de programas de educación ambiental
UNIDADES: Número de programas de educación ambiental
ÁMBITO: Anillo Verde de la Bahía de Santander
PERIODO DE TIEMPO:
FUENTE DE DATOS:
EVOLUCIÓN: Positiva

Las reservas del Anillo Verde se apoyan en instrumentos divulgativos, como son sendas,
miradores, observatorios de aves, paneles informativos o centros de interpretación que
conforman un recurso didáctico accesible y de interés para el conocimiento de los distintos
ecosistemas. Estos recursos hacen posible que se lleven a cabo visitas autoguiadas por parte de
los visitantes, además de apoyar las visitas guiadas organizadas en el marco del programa
educativo de la reserva. Este programa educativo además utiliza materiales didácticos que se
actualizan periódicamente en los que se hace hincapié en los valores ambientales que es
preciso conocer y en la problemática que existe en torno al espacio. Estos recursos didácticos
están adaptados a distintas edades, siendo el principal público objetivo el alumnado de primaria
y secundaria habitante en el entorno de la reserva o en otros puntos de Cantabria.
Además, la Fundación Naturaleza y Hombre cuenta con un departamento de comunicación
desde el que se transmiten las noticias y eventos más destacados de la red de reservas. De este
modo se favorece la labor divulgativa del proyecto de custodia, al tiempo que se dan a conocer
los espacios y las iniciativas a la población.
Estos son algunos ejemplos de los programas de educación ambiental que se han llevado y se
llevan a cabo en la zona, sin embargo el número de estos programas en los últimos años ha ido
en aumento. La tendencia del servicio seguirá en aumento, ya que en los planes de gestión
de las diferentes reservas del Anillo Verde se incluyen la realización de planes de concienciación
y sensibilización ambiental de la reserva.

Fuente: Fundación Naturaleza y Hombre.
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4.4.4. Disfrute estético del paisaje
El Anillo Verde de la Bahía de Santander muestra un paisaje de gran diversidad, formado por un
mosaico de prados, bosquetes y matorrales, junto con la presencia de núcleos urbanos de
relevancia histórica y económica. Además, las pequeñas montañas cobijan importantes bosques
de encinas y frondosas, y extensas plantaciones forestales que descienden por los valles hasta
las playas y las marismas. Estos ecosistemas permiten a la sociedad disfrutar del paisaje que
conforman. Además, si en ellos existen lugares de interés paisajístico como pueden ser los
lugares de interés geológico, hitos paisajísticos o árboles singulares, o sistemas acuáticos como
el mar, los ríos, o humedales este disfrute aumenta, pero disminuye cuando se artificializan.
El indicador utilizado para ver la tendencia del servicio de disfrute estético del paisaje se muestra
a continuación:
Superficie artificializada
UNIDADES: Hectáreas (ha)
ÁMBITO: Área de estudio
PERIODO DE TIEMPO: Años 1996 y 2007
FUENTE DE DATOS: Inventario Forestal Nacional (IFN) (MAPAMA)
EVOLUCIÓN: Positiva
En 1996, en el Anillo Verde de la Bahía de Santander, la superficie artificializada era de
22.435.947 ha, mientras que en el año 2007 esa superficie era de 49.068.797 ha, lo que supone
más del doble de lo artificializado en 1996. Esta superficie artificializada ha sustituido a
ecosistemas naturales cuyo disfrute estético del paisaje es mayor, por lo que se puede decir que
la evolución del indicador es positiva, y por tanto el servicio muestra una tendencia negativa.

4.5.

Resumen de la tendencia

A continuación, se resume en una tabla la tendencia que muestran los distintos indicadores
utilizados para analizar la evolución de los servicios de los ecosistemas en la Bahía de
Santander (Tabla 38). Así como, la tendencia general de cada servicio evaluado, junto con un
resumen que recoge la evolución de cada uno de ellos (Tabla 39). También se indica en cada
una de las tablas presentadas, si la tendencia ha sido positiva (ha aumentado la provisión del
servicio), si ha sido negativa (ha disminuido) o si se ha mantenido constante para el período de
tiempo analizado.
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SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

Abastecimiento de alimentos

INDICADORES
Producción láctea entregada a la industria (Kg)

-

Número de cabezas de ganado

-

Superficie de prados y pastizales (ha)

-

Superficie de cultivos (ha)

-

Superficie de huertos familiares (ha)

-

Capturas de almejas (Kg)

+/-

Número de licencias de mariscador

+/-

3

Abastecimiento de agua

Volumen de agua captada (m )
Superficie de plantaciones forestales (ha)
3

Volumen maderable (m )

Abastecimiento de madera

Abastecimiento de aguas mineromedicinal

=/+
+
+

3

Abastecimiento de materiales extractivos

TENDENCIA

Cortas totales de madera (m )

-

Cortas totales de leña (Tn)

+

Número de explotaciones de materiales extractivos

-

Producción vendible de materiales extractivos (Tn)

-

Número de permisos de explotación de las aguas
minero-medicinales y termales

+

SERVICIOS DE REGULACIÓN

INDICADORES

TENDENCIA

Regulación de clima

Balance de Carbono (tCO2/año)

+

Regulación hídrica

Escorrentía total anual (mm)

-

Control de la erosión

Superficie con niveles erosivos altos (> 10 t/ha.año)

+

Superficie artificializada (ha)

+

Superficie forestal incendiada (ha) y número de
incendios

+

Número de colmenas

-

Amortiguación de perturbaciones

Polinización
SERVICIOS CULTURALES

INDICADORES

TENDENCIA

Número de infraestructuras de recreo

+

Número de áreas recreativas

+

Longitud de Grandes recorridos (GR), Pequeños
recorridos (PR) y Vías Verdes (km)

+

Número y plazas en alojamientos rurales

+

Conocimiento científico

Número de estudios científicos

+

Educación ambiental

Número de programas de educación ambiental

+

Disfrute estético paisaje

Superficie artifializada (ha)

+

Recreo

Tendencia:

+ Aumentar

- Disminuir

= Se mantiene constante

Tabla 38. Tendencia que muestran los distintos indicadores analizados para cada servicio.
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SERVICIOS

TENDENCIA

Abastecimiento
de alimentos

-

Abastecimiento
de agua

+

Abastecimiento
de madera

+

Abastecimiento
de materiales
extractivos
Abastecimiento
de aguas
mineromedicinales y
termales

-

+

Regulación de
clima

+

Regulación
hídrica

+

Control de la
erosión

-

Amortiguación
de
perturbaciones

-

Polinización

-

Recreo

+

Conocimiento
científico

+

Educación
ambiental
Disfrute
estético del
paisaje

Tendencia:

+
-

RESUMEN
Tanto la superficie dedicada a la ganadería y a la agricultura como la
producción de almejas en los municipios considerados han sufrido un
descenso en los últimos años, lo que ha provocado que el
abastecimiento de alimentos haya descendido.
El volumen total del agua captada para Santander y los municipios de su
comarca (Piélagos, Camargo, El Astillero y Santa Cruz de Bezana)
ascendió en 2004 y ha variado poco en los últimos cinco años, por lo
que el abastecimiento de agua ha ascendido y se ha mantenido
constante en los últimos años.
Tanto la superficie de plantaciones forestales como el volumen
maderable y las cortas de leña han ascendido en los últimos años en los
municipios considerados, por lo que se puede decir que el
abastecimiento de madera ha aumentando.
El número de explotaciones extractivas, así como la producción vendible
de materiales extractivos en Cantabria han descendido en los últimos
años, datos que se pueden extrapolar al área de la Bahía de Santander.
En los últimos años se han otorgado nuevos permisos de autorización
de la explotación de las aguas minero-medicinales y termales de la
zona, por lo que el abastecimiento de aguas minero-medicinales y
termales ha aumentado.
Cantabria ha sido sumidero de carbono desde 1988, datos que se
pueden extrapolar al área de la Bahía de Santander, lo que indica que la
regulación del clima ha ido en aumento.
La escorrentía total anual en los últimos años ha descendido en todos
los municipios, por lo que la regulación hídrica ha aumentado.
La superficie con niveles erosivos altos (> 10 t/ha.año) ha aumentado
ligeramente en los últimos años, lo que indica una tendencia a disminuir
del control de la erosión.
Tanto la superficie artificializada como la superficie forestal incendiada
ha ido en aumento en los últimos años, lo que indica que la capacidad
de amortiguar las perturbaciones naturales por parte de los ecosistemas
ha disminuido.
El número de colmenas ha ido en descenso en los últimos años en
todos los municipios, y por tanto, el número de abejas polinizadoras, por
lo que el servicio disminuye.
En los últimos años, tanto el número de infraestructuras y áreas para el
recreo, como los recorridos y vías verdes han ido en aumento, y con
ellos el servicio de recreo.
El número de estos estudios en los últimos años ha ido en aumento, por
lo que el servicio de conocimiento científico de la zona también
aumenta.
El número de programas de educación ambiental en los últimos años ha
ido en aumento, y con ellos el servicio que ofrecen los ecosistemas.
La superficie artificializada en los últimos años ha ido en aumento,
sustituyendo en muchos casos a ecosistemas naturales, por lo que el
disfrute estético del paisaje natural ha disminuido.

+ Aumentar

- Disminuir

= Se mantiene constante

Tabla 39. Tendencia general y resumen para cada servicio analizado.
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