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RESUMEN EJECUTIVO

La planificación del sistema de espacios abiertos de valor natural, paisajístico y cultural que conforman 

las denominadas infraestructuras verdes y azules debe incorporar entre sus objetivos la promoción de 

la conectividad ecológica entre áreas de alto valor para la biodiversidad del territorio considerado. En 

el presente documento se presenta el resultado de la ejecución de la acción de carácter preparatorio A2 

Estudio de la conectividad ecológica de las reservas del Anillo Verde del proyecto LIFE 14 NAT/ES/000699 

Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad. Dicha acción hace explícito el 

objetivo de diseñar una red ecológica representativa y coherente que contribuya a la consecución de los 

objetivos específicos 1 y 3 del proyecto, relativos al establecimiento de una infraestructura verde y azul 

integrada en la matriz socioeconómica y ambiental que caracteriza a los municipios que conforman el área 

metropolitana de Santander. Atendiendo a este propósito y tomando como referencia los postulados de la 

teoría de la Ecología del Paisaje, se identificaron y priorizaron las áreas del territorio con mayor potencial 

para promover la conectividad ecológica entre enclaves representativos de la biodiversidad local. En base 

a la cartografía generada en este estudio se presentará una propuesta para la definición espacial de la red 

ecológica del Anillo Verde de la bahía de Santander, que clarifique el soporte físico esencial sobre el que 

constituir una infraestructura verde y azul que incluya entre sus prioridades de manejo la preservación de 

la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos clave que brinda a este territorio altamente antropizado. 
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de fragmentación de ambientes 

naturales inducidos por diversas actividades 

humanas reducen la conectividad ecológica o grado 

de permeabilidad al movimiento de las especies 

que presenta un territorio (Taylor et al., 1993; 

Tischendorf & Fahrig 2000; Goodwin & Fahrig 

2002), constituyendo una de las principales causas 

de la actual pérdida de biodiversidad observada 

a escala global (Primack, 2002). Debido a que el 

funcionamiento y resiliencia de los ecosistemas 

son función de las interacciones que se dan entre 

los componentes físico y biótico del medio, esta 

pérdida de biodiversidad genera una alteración en 

el desempeño de los procesos ecológicos que en 

último término resulta en un deterioro en la calidad 

de los servicios ecosistémicos que estos brindan a 

nuestra sociedad (Mitchell et al., 2015). 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

(MA, 2005), en los últimos 50 años el impacto de 

la fragmentación de los hábitats naturales sobre la 

biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas 

ha sido mayor en Europa que en cualquier otro 

continente. El incremento en la demanda de 

producción a los agroecosistemas, la expansión 

urbanística y el desarrollo de las infraestructuras 

de transporte, constituyen los principales factores 

causales de dicha fragmentación. 

En respuesta a los impactos inducidos, la 

Comisión Europea publicó en 2013 la estrategia 

Infraestructura verde: mejora del capital natural de 
Europa. El objetivo de dicha estrategia es contribuir 

a la mitigación de los efectos de la fragmentación 

mediante el diseño e implementación de 

infraestructuras verdes (o verdes y azules en el caso 

de que éstas incluyan ecosistemas tanto terrestres 

como acuáticos) que coadyuven al fomento de 

la conectividad ecológica a diferentes escalas de 

planificación territorial. En ambientes terrestres, el 

ámbito de implementación de tales infraestructuras 

se corresponde habitualmente con entornos 

antropizados. Sea en contextos rurales o urbanos, 

la infraestructura verde aparece conformada 

como una red interconectada de elementos semi-

naturales planificada y gestionada para promover 

la conservación de la biodiversidad y la prestación 

de una extensa gama de servicios ecosistémicos (CE, 

2013). 

La Ley 33/2015, publicada con el objeto de dar 

cumplimiento en nuestro país al Comunicado de 

la Comisión Europea en materia de infraestructura 

verde, establece el marco legal propicio para 

la aprobación de la futura Estrategia Estatal de 
Infraestructura Verde y de la Conectividad y 
Restauración Ecológicas. Entre los objetivos de dicha 

estrategia está el de asegurar que en la planificación 

territorial y sectorial se integrarán criterios para 

la conservación de la conectividad ecológica y la 

funcionalidad de los ecosistemas. 

La importancia de preservar la conectividad 

ecológica radica en el rol clave que desempeña 

en la determinación de un amplio espectro de 

fenómenos ecológicos. Se incluyen entre ellos el 

mantenimiento del flujo genético y de las dinámicas 

metapoblacionales, el rescate demográfico, la 
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dispersión de semillas, la polinización y la expansión 

del área de distribución de los organismos (Kareiva 

and Wennergren 1995, Moilanen et al. 2005, Crooks 

and Sanjayan 2006, Fagan and Calabrese 2006). 

Los corredores, territorios de extensión y 

configuración variables a través de los cuáles se 

posibilita el flujo de organismos, son reconocidos 

como elementos clave para la promoción de la 

conectividad en paisajes sujetos a diferentes niveles 

de fragmentación (Haas 1995, Tewksbury et al. 

2002). Su identificación constituye, por tanto, una 

acción prioritaria para la adecuada planificación de 

infraestructuras verdes funcionales.

Existen numerosos métodos y softwares para la 

identificación y delineación de corredores entre 

áreas de especial interés para el mantenimiento de 

la biodiversidad (Compton et al. 2007; McRae et al. 

2008; Saura & Torne 2009; Pelletier et al. 2014). 

La idoneidad de un método o de una combinación 

de varios de ellos depende en gran medida de los 

objetivos de conservación pretendidos en cada caso, 

lo que a su vez es función del nivel de alteración del 

territorio considerado. Así, en los agroecosistemas 

altamente antropizados que caracterizan el entorno 

metropolitano de muchas ciudades europeas, las 

políticas de conservación a menudo consideran 

entre sus prioridades de gestión el mantenimiento 

de procesos ecológicos clave para la provisión 

de servicios ecosistémicos y la sostenibilidad 

del sistema. Muchos de estos procesos (p.ej. 

polinización, dispersión de semillas, control de 

plagas) están mediados por la propia movilidad 

de la fauna silvestre. Entre los elementos que 

adquieren especial relevancia en la promoción de la 

conectividad para múltiples especies en este tipo de 

ambientes figuran las manchas arboladas naturales 

o cultivadas, que se encuentran dispersas por la 

matriz productiva en diversos tamaños y arreglos 

espaciales (Galindo-González & Sosa 2003; Rice & 

Greenberg 2004; Harvey et al., 2005). La distribución 

dispersa e irregular de estos elementos en el paisaje 

agrario generalmente dificulta su integración en 

una única estructura conectora funcional (p.ej. 

un corredor lineal simple), siendo conveniente 

la utilización de técnicas de modelación capaces 

de identificar las diversas alternativas conectoras 

potencialmente existentes (Kool, Moilanen & Treml 

2013). 

Para la predicción simultánea de múltiples 

conectores y la integración de probabilidades de 

conectividad variables a través del paisaje, resulta 

útil el uso de modelos de conectividad híbridos 

basados en la identificación de las rutas de mínimo 

coste (Adriaensen 2003) y en la teoría de circuitos 

eléctricos (McRae et al., 2008). Dicho enfoque es 

particularmente apropiado para realizar inferencias 

sobre la conectividad del paisaje para multitud de 

especies generalistas propias de agroecosistemas 

periurbanos, que realizan movimientos más o 

menos aleatorios y responden positivamente a la 

presencia de un mayor número de conexiones entre 

parches de hábitat. 

El presente trabajo, realizado con el objetivo 

explícito de diseñar una red ecológica representativa 

y coherente integrada en el agroecosistema que 

caracteriza a los municipios del área metropolitana 

de Santander, constituye un ejemplo ilustrativo de 

la aplicación combinada de tales modelos. 
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META Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El propósito del presente trabajo es generar 

información espacialmente explícita que facilite la 

integración de criterios de conectividad ecológica 

en la planificación y gestión de infraestructuras 

verdes en el territorio metropolitano de Santander. 

Se pretende con ello y en última instancia promover 

el desarrollo de procesos ecológicos clave como la 

dispersión de los organismos, que en ambientes 

antropizados a menudo tienen lugar a través de 

múltiples rutas difusas y no tanto a través de una 

única ruta óptima.

Los objetivos específicos del estudio son:

1. Identificar y priorizar las áreas del 

paisaje con mayor potencial para acomodar los 

requerimientos de conectividad funcional para 

múltiples especies entre espacios sobresalientes 

y representativos de los valores naturales del 

área metropolitana de Santander.

2. Contribuír, mediante la generación de 

cartografía relevante, a la clarificación del 

soporte físico esencial sobre el que constituir 

una infraestructura verde y azul en el área 

metropolitana de Santander.

Entre las cuestiones y decisiones que el análisis 

realizado contribuye a informar se incluyen las 

siguientes: (i) ¿Dónde se encuentran las áreas más 

importantes para mantener la conectividad en el 

paisaje? (ii) ¿Qué áreas son más vulnerables a la 

realización de actuaciones contrarias al fomento 

de la conectividad? (iii) ¿En qué sectores a lo largo 

de un corredor el movimiento de los organismos 

se ve potencialmente constreñido? (iv) ¿Existen 

áreas del paisaje en las que la disponibilidad de 

rutas de movimiento alternativas es reducida? 

y (v) ¿En qué áreas resulta estratégica la 

realización de actividades dirigidas a promover la 

conectividad?

TERMINOLOGÍA CLAVE EMPLEADA 
EN LOS ANÁLISIS

• Áreas de Concentración de Hábitat (ACH): 

parches de hábitat de importancia constatada 

para el mantenimiento de la biodiversidad 

representativa de un paisaje. El término no 

debe ser confundido con el de hábitat fuente 

en el que el éxito reproductivo excede a la 

mortalidad local. En nuestro estudio, las ACH 

están representadas por las denominadas 

reservas del Anillo Verde, conformadas por 

elementos seminaturales de reconocido valor 

para la conservación de la biodiversidad del 

área metropolitana de Santander. 

• Conector: sector del paisaje de especial 

importancia para el mantenimiento de 

oportunidades de desplazamiento para los 

organismos. En el contexto de este trabajo, los 

conectores son los corredores identificados 

entre ACH mediante la modelación de la 

conectividad.

• Resistencia: dificultad en términos de 

costo fisiológico, reducción de la tasa de 

supervivencia o de una integración de ambos 

factores que experimenta un organismo 

al desplazarse entre diferentes ACH. En 

un sistema de información geográfica, la 
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resistencia está representada por un ráster 

en el que se consideran los diversos grados de 

dificultad al desplazamiento que ofrecen las 

distintas coberturas del paisaje. 

• Barrera: cobertura de origen natural o 

antrópico, cuya alta resistencia dificulta 

(barreras parciales) o impide (barreras 

completas) el movimiento de los organismos a 

través del paisaje. 

• Red de conectividad: conjunto de espacios 

importantes para el mantenimiento de la 

conectividad ecológica de un territorio. En 

nuestro caso, la red de conectividad está 

conformada por las ACH y por los corredores 

identificados mediante la modelación de la 

conectividad entre ellas.

• Centralidad: medida de la importancia 

que posee un ACH o un corredor para el 

mantenimiento de la coherencia de una red de 

conectividad. De acuerdo a la definición anterior, 

los elementos de una red de conectividad que 

presentan una alta centralidad son prioritarios 

para el mantenimiento del flujo de movimiento 

a través de la red y su pérdida podría resultar 

en la desconexión de sectores extensos de la 

misma.

• Superficie de coste-distancia ponderada: mapa 

que representa la resistencia que se acumula 

a medida que un organismo se desplaza a 

través del paisaje. La superficie de coste-

distancia ponderada conforma la base para el 

modelamiento de los corredores de mínimo 

coste.

• Corredor de mínimo coste: ruta de un 

píxel de anchura que presenta el menor 

costo acumulado al desplazamiento de los 

organismos entre dos ACH. Representa, por 

tanto, la ruta más fácil o eficiente posible entre 

dos parches de hábitat.

• Cuello de botella: sector de un conector 

flanqueado por coberturas de alta resistencia 

y donde el movimiento de los organismos es 

canalizado a través de un área estrecha. Cuando 

la disponibilidad de rutas de movimiento es 

limitada los cuellos de botella constituyen 

prioridades de conservación, ya que la pérdida 

de una pequeña superficie tiene un efecto 

desproporcionado sobre la conectividad.

• Mapa de flujo de corriente: mapa resultante 

de la modelación del flujo de corriente a través 

de los elementos que conforman una red de 

conectividad. Las representaciones de flujo de 

corriente permiten identificar sectores de la 

redW donde el movimiento de los organismos 

se ve comprometido por la existencia de 

cuellos de botella o barreras. También 

permiten identificar áreas de la red donde la 

conectividad es particularmente vulnerable 

debido a la ausencia de rutas de movimiento 

alternativas.
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MARCO TEÓRICO PARA LA DELINEACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE CONECTIVIDAD

Un método de uso generalizado para la predicción 

de áreas potenciales de conectividad es el 

denominado análisis de rutas de mínimo coste 

(Hoctor et al. 2000; Carroll and Miquelle 2006; 

Larue and Nielsen 2008). Las rutas de mínimo 

coste resultan de ponderar la distancia Euclídea 

entre parches de hábitat y el recorrido de mínima 

exposición a características del paisaje que 

dificultan el movimiento de los organismos, por lo 

general hábitats desfavorables o áreas expuestas 

a diferentes impactos antrópicos (Walker and 

Craighead 1997). En la modelación de la ruta de 

mínimo coste se asume que el organismo tiene 

perfecto conocimiento del paisaje que le circunda 

y que la resistencia al movimiento que ofrece éste 

ha sido apropiadamente cuantificada (Walker and 

Craighead 1997).

Los análisis de conectividad basados en la teoría 

de circuitos eléctricos hacen uso de la analogía 

intuitiva existente entre el movimiento de un 

organismo que se desplaza a través del paisaje y 

el movimiento de una carga eléctrica a través de 

un circuito. Dichos análisis son frecuentemente 

utilizados como complemento o alternativa al 

análisis de rutas de mínimo coste (McRae 2006; 

McRae et al. 2008). En los análisis basados en la 

teoría de circuitos las celdas que conforman el 

paisaje son tratadas como nodos eléctricos, que 

están conectados a nodos vecinos a través de 

resistencias cuyos valores se corresponden con 

aquellos asignados a las celdas que conforman 

las diferentes coberturas del paisaje. Cuando 

resistencias consecutivas se conectan en serie 

para crear una ruta, la resistencia total de esta es 

equivalente al de su coste-distancia ponderada 

(McRae et al. 2008). Sin embargo, cuando todas 

las rutas posibles entre parches de hábitat se 

tratan como resistencias conectadas en paralelo, 

se obtiene una medida de la resistencia efectiva 

acumulada que disminuye a medida que aumenta 

el número de rutas. De esta manera, una mayor 

redundancia en las rutas de movimiento entre 

nodos mejora el flujo entre ellos. Debido a que 

la corriente no se pondera con la distancia, los 

mapas de flujo de corriente obtenidos permiten 

identificar rutas alternativas que son demasiado 

extensas para ser consideradas como importantes 

por el análisis de ruta de mínimo costo. Dichos 

mapas, además, permiten evaluar el grado de 

dificultad que presentan diversas rutas potenciales 

en relación al desplazamiento de los organismos.

Los análisis de ruta de mínimo coste y los basados 

en la teoría de circuitos rinden predicciones 

complementarias en cuanto a la localización de 

áreas conectoras, patrones de conectividad del 

paisaje e importancia relativa de los parches de 

hábitat para el mantenimiento de la coherencia 

de la red que conforman. Esto es debido a que 

los análisis de ruta de mínimo coste identifican 

rutas óptimas completas entre los parches, que 

son por lo general difíciles de identificar a partir 

de los mapas de corriente producidos mediante el 

análisis basado en la teoría de circuitos (McRae et 

al. 2008). Los mapas de corriente, por otro lado, 

ayudan a identificar rutas potenciales alternativas 

y a determinar qué tramos de las rutas de mínimo 
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coste están embebidas en una estrecha franja de hábitat y ameritan por tanto mayor atención. En base a lo 

anterior, la aplicación en tándem de ambos métodos resulta sumamente informativa para el estudio de los 

patrones de conectividad potencial que presenta un paisaje. 

Figura 1. El agroecosistema del área metropolitana de la bahía de Santander está conformado por un 

mosaico de hábitats de alto valor ecológico que proveen a la población de una amplia variedad de servicios 

ecosistémicos.
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METODOLOGÍA

Área de estudio

El área de estudio se extiende sobre una superficie de 

185,36 km2 en el área metropolitana de Santander. 

Se trata de un ámbito geográfico de fragmentación 

jurisdiccional y heterogeneidad ambiental 

elevadas que, no obstante, reúne dinámicas de 

desarrollo y características naturales comunes que 

permiten considerarlo como una unidad biofísica 

y funcionalmente distinguida dentro del contexto 

litoral Cántabro. 

Articulada en torno a una bahía de 23,46 km2, 

dicha unidad comprende un ámbito terrestre de 

relieve complejo, resultante de la contraposición 

de dos dominios orográficos bien definidos: 1) 

la llanura litoral, que se expande en torno a la 

ensenada conformando una banda de baja altitud 

(<20 m.s.n.m.) y anchura variable (1-3 km) y; 2) el 

sistema de sierras y macizos litorales, constituido 

por elementos que por lo general no superan los 200 

m.s.n.m. y que flanquean el territorio en sus límites 

occidental y meridional. Entre ambas unidades 

topográficas se extiende una zona de relieves 

alomados con escasos accidentes orográficos 

destacables. 

A excepción del río Miera, que demarca el límite 

oriental del territorio, la red hidrográfica está 

conformada por arroyos de escasa entidad y 

carácter estacional. En la zona litoral, la colmatación 

natural del estuario que forma la bahía ha dado 

lugar a terrazas y humedales de notable diversidad 

ecológica. En áreas no sometidas a anegamiento, 

la cubierta vegetal potencial está presidida por 

bosques mixtos caducifolios en zonas de suelos 

profundos más o menos hidromorfos y por bosques 

esclerófilos en biotopos más xéricos, relegados 

a complejos kársticos con suelos someros y bien 

drenados. 

La extensión real ocupada por los mencionados 

ambientes originarios ha sido drásticamente 

reducida a lo largo de los últimos 250 años. Así, 

la desecación y relleno del estuario y humedales 

asociados para el desarrollo de infraestructuras 

portuarias y para satisfacer las demandas de 

desarrollo urbano y agropecuario, han disminuido 

a la mitad la extensión con la que originariamente 

contaba el ecosistema estuarino. Por otro lado, 

más del 90% de la superficie antaño ocupada 

por formaciones boscosas autóctonas ha sido 

transformada para dar cabida a diferentes usos, 

fundamentalmente a pastos forrajeros. 

En contraposición a lo anterior la actividad 

humana ha propiciado también la existencia de 

nuevos ecosistemas que, en combinación con los 

remanentes de hábitats naturales, contribuyen a 

aumentar la biodiversidad del territorio. Este es el 

caso de los humedales interiores que salpican el 

paisaje en antiguas zonas de actividad minera y de la 

campiña atlántica, formación agrosilvopastoril que 

ocupa un 60% del área metropolitana de Santander 

y que constituye la matriz del paisaje de estudio. 

La expansión urbana, que desde los años 90 sigue 

un modelo discontínuo favorecido por la carencia 

de instrumentos de ordenamiento adecuados y la 

existencia de una densa red vial, constituye en la
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Figura 2. Los humedales litorales, como la marisma de Engoa que aparece en la imágen, constituyen una de  

las unidades ambientales más representativas del ámbito metropolitano de Santander.  
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actualidad la principal amenaza a la integridad ambiental de un territorio que a pesar de su alta 

industrialización y de albergar casi el 50% de la población total de Cantabria, aún posee áreas de gran valor 

ecológico. Destacan entre ellas las ACH definidas en el proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: 
conectando la naturaleza y la ciudad como reservas del Anillo Verde, que de manera conjunta albergan una 

muestra representativa de la biodiversidad del territorio considerado. 

Figura 3. Límite del área de estudio y localización de las ACH (destacadas en verde) en el área metropolitana 

de Santander: Cueva del Juyo (CJ), Reserva Monterín (RM), Peñas Negras (PN), Encinar de Escobedo (EE), 

Sierra del Pendo (SP), Pozón de la Dolores (PD), Canal de la Mina (CM), Pozos de Valcaba (PV), Monte Vizmaya 

(MV), Ría de Tijero (RT), Pozón de la Yesera (PY), Marisma de Engoa (ME), Monte de Somo (MS), Charca de 

Raos (CR) y Marisma de Alday (MA). 
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MODELACIÓN DE LA CONECTIVIDAD

Para evaluar los patrones de conectividad del área 

de estudio se partío de dos capas de información: 

1) los espacios a conectar, representados por las 

ACH y 2) un mapa de resistencias en formato 

ráster en el que se parametrizó la resistencia que 

ofrecen las diferentes características del paisaje al 

desplazamiento de la fauna silvestre. 

Debido a la falta de información publicada sobre la 

vulnerabilidad ante perturbaciones antrópicas de 

la fauna representativas del agroecosistema que 

caracteriza el área de estudio, para el desarrollo de 

las capas de resistencia se consideraron patrones de 

vulnerabilidad comunes para multitud de  especies 

silvestres (Koen et al., 2014). Procediendo de esta 

manera, se aseguró que pese a la mencionada falta 

de información las áreas conectoras mostrasen 

tendencia a transcurrir por sectores del paisaje 

con mayores probabilidades de ser funcionales 

para multitud de especies, evitando en la medida 

de lo posible atributos del territorio que limitan 

movimiento de la fauna silvestre en general. Por 

otro lado, se asignaron valores de resistencia con la 

intención de obtener áreas de conectividad amplias, 

que permiten disminuir el márgen de incertidumbre 

Cartografiado SIG a escala 1:10.000 de 

las coberturas relevantes de ACH del área 

metropolitana de Santander

Para la digitalización de las diferentes coberturas 

presentes en las ACH, se utilizó como información de 

base la cartografía digital de la Dirección General del 

Catastro (www.catastro.minhap.es). La información 

parcelaria, disponible en formato GML (Geographic 

Markup Language) fue transformada a formato SHP 

(shapefile) para su tratamiento a través del paquete 

SIG (Sistemas de Información Geográfica) ArcGis. 

El programa ArcMap fue la herramienta utilizada 

durante todo el proceso de digitalización.

Se identificaron a continuación las parcelas 

correspondientes a cada ACH y se utilizó como 

base para la digitalización de las coberturas 

presentes en cada una de ellas la ortofotografía 

del area de estudio de 2014 procedente del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea del Gobierno de 

España y facilitada por el Servicio de Cartografía 

del Gobierno de Cantabria (www.mapas.

cantabria.es), cuya resolución es de 0,25 metros. 

Posteriormente, se procedió a la digitalización 

de las coberturas presentes en cada ACH a escala 

1:10.000, distinguiéndose entre las siguientes 

categorías: i) Bosque de frondosas; ii) Bosque de 

encinas; (iii) Bosque de ribera; (iv) Bosque mixto; 

(v) Vegetación palustre; (vi) Vegetación psamófila; 

(vii) Plantación de eucalipto; (viii) Especie invasora 

(incluye chilca, plumero y onagraria); (ix) Pastizal; 

(x) Matorral; (xi) Sin vegetación (incluye láminas de 

agua, canteras y áreas urbanizadas). Para validar y 

afinar el resultado de la digitalización, se realizaron

visitas a cada una de las ACH y mediante GPS se 

obtuvieron los puntos de aquellas zonas en donde 

no había concordancia entre lo cartografiado en 

gabinete y lo observado in situ. La información 

colectada fue volcada de nuevo al SIG para corregir 

los errores detectados. El resultado final del mapeo 

de coberturas características de las ACH está 

disponible en el Anexo I.
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asociado a la determinación de valores de fricción según el criterio de expertos.

Considerando lo anterior, para elaborar la matriz de permeabilidad al movimiento se seleccionaron 

seis capas de características del paisaje que a priori influyen en el desplazamiento de múltiples especies 

representativas del área de estudio (Figura 4), utilizando el software ArcGis 10.0. Toda la información 

cartográfica se estandarizó con el programa ArcMap a la proyección cartográfica UTM (Universal Transverse 

Mercator) zona 30N, usando el sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). 

Para parametrizar la resistencia se utilizaron los valores de fricción de las cubiertas del suelo indicados en 

la Figura 4, utilizándose la técnica de análisis cartográfico digital conocida como superposición ponderada 

para obtener el mapa de resistencia al movimiento. Los datos de coberturas utilizados se obtuvieron del 

Servicio de Cartografía del Gobierno de Cantabria (http://mapas.cantabria.es) y de Global Forest Watch 

(http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest)  para el caso de cobertura arbórea. 

Los valores de resistencia utilizados forman un gradiente que abarca el conjunto de las cubiertas del paisaje, 

desde las más favorables para el desplazamiento de múltiples organismos (p.ej. manchas arboladas), hasta 

las que ofrecen mayor fricción (p.ej. áreas urbanizadas; ver Figura 4). El mapa de resistencias se rasterizó a 

una resolución de píxel de 100 m.

Para determinar los corredores potenciales entre las ACH se utilizaron dos enfoques complementarios entre 

sí. El primero basado en rutas de mínimo costo (Adrianensen 2003) y el segundo en flujos de “corriente” 

(McRae 2008). Para el cálculo de los corredores potenciales basado en las rutas de mínimo costo y su posterior 

normalización se utilizó la aplicación cartográfica Linkage Mapper 1.0 (McRae & Kavanagh, 2011; http://

www.circuitscape.org/linkagemapper), de ArcGIS 10.0. Linkage Mapper tiene la capacidad de calcular las 

rutas de mínimo costo y posteriormente realizar un mosaico entre los valores mínimos que se expresa en  un 

Figura 4. Valores de resistencia de las cubiertas del suelo. 
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un gradiente o un umbral de rutas mínimas acumuladas que ya no se expresan como una polilínea sino como 

un mosaico similar a un corredor. 

Para la elaboración de los mapas de flujo de corriente, identificar cuellos de botella y clasificación de los 

elementos de la red en base a su contribución a la facilitación de los flujos ecológicos a través de ella,  el 

anterior análisis fue complementado mediante la incorporación de un análisis basado en la teoría de circuitos 

(McRae et al., 2008) que permite considerar simultáneamente todas las rutas conectoras posibles y no solo 

las de menor coste. Para ello se utilizó Circuitscape (McRae et al., 2013) incorporado en las aplicaciones 

Pinchpoint Mapper (McRae 2012a) y Centrality Mapper (McRae, 2012b) del Linkage Mapper. 

Figura 5. Las áreas urbanizadas (rojo) y las infraestructuras viales de alta densidad de tráfico (amarillo) 

constituyen los principales factores limitantes para el desplazamiento de la fauna silvestre entre áreas de 

alto valor ecológico del entorno metropolitano de Santander (verde).
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RESULTADOS E IMPLICACIONES DE MANEJO

Metodologías como la empleada en este estudio 

resultan de sumo interés para facilitar la integración 

de criterios de conectividad ecológica en los 

instrumentos de ordenamiento y planificación 

territorial, ya que permiten delimitar y priorizar de 

manera espacialmente explícita las áreas del paisaje 

que albergan mayor potencial para la promoción de 

ésta. Los productos resultantes de la modelación 

de la conectividad incluyen mapas de: (i) rutas de 

mínimo coste (Fig.x), (ii) centralidad de la red de 

conectividad (Fig. x), (iii) corredores y (iv) áreas de 

constricción o cuellos de botella (Fig.x).

En general el sector meridional del territorio, 

conformado mayoritariamente por suelos rústicos 

de protección especial u ordinaria dominados por 

ambientes seminaturales (p.ej. campiña atlántica 

y manchas forestales), presentó los niveles de 

conectividad más elevados del territorio. Este 

hecho se manifiesta por la predominancia de 

espacios a través de los cuáles la corriente discurre 

de manera más difusa, indicando la disponibilidad 

de múltiples alternativas para el desplazamiento de 

los organismos a través de áreas de conectividad 

relativamente amplias. En el sector septemtrional 

y en el entorno inmediato de la bahía, donde la 

presencia de elementos que ofrecen resistencia al 

movimiento es más profusa (p.ej. infraestructuras 

viales, suelos urbanos o urbanizables, cuerpos de 

agua extensos) la conectividad se vió más reducida. 

El resultado de la modelación de rutas de mínimo 

coste detectó como caso extremo en este sentido a la 

denominada reserva Monte de Somo (localizada en 

el sector nororiental del área de estudio), desconec-

tada de los demás elementos que a priori 

conformarían la red. Medidas que incluyan la 

restitución de la vegetación arbolada a lo largo de 

los linderos de fincas ubicadas en la campiña que 

se extiende entre las localidades de Loredo y Suesa, 

albergan potencial para promover la conectividad 

ecológica general en el sector nororiental del área 

de estudio. La replicación de dichas actuaciones en 

los campos escasamente arbolados presentes entre 

las localidades de Cubiles, Rubayo, Puenteaguero y 

Orejo, así como la restauración de la vegetación de 

ribera en el sector del río Miera localizado entre las 

localidades de Suesa-Cubiles-Somo (severamente 

afectada por la canalización del cauce en ese tramo 

del río) complementaría a la anterior medida de 

restitución de la conectividad en un sector en el 

que el dominio de suelos rústicos posibilita su 

promoción sin inducir a conflictos con usos del suelo 

alternativos que generan impactos irreversibles. La 

implementación de tales actuaciones constituiría 

además una oportunidad para actuar de manera 

sinérgica con el proyecto Life 13 NAT/ES/000899 

“Conservación de la biodiversidad en el río Miera”, 

ya que el Monte de Somo forma parte del Lugar de 

Interés Comunitario “Dunas del Puntal y estuario 

del Miera” (LIC ES1300005), incluído a su vez entre 

las prioridades de conservación de dicho proyecto. 

A través de dicha cooperación, se posibilitaría 

la promoción de la conectividad entre el sector 

nororiental del territorio de estudio y el resto de 

los elementos de la red a través del ACH Monte 

Vizmaya, ubicada unos 7 kilómetros más al sur 

siguiendo el curso del Miera y conectada a su vez a 

otros elementos de la red de conectividad.
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Figura 7. Resultado de la modelación de las rutas de mínimo coste (líneas rojas) entre ACH (polígonos negros) del 

área metropolitana de Santander. El desarrollo de actuaciones de promoción de la conectividad en colaboración con 

el proyecto LIFE 13 NAT/ES/000899 (ámbito espacial de acción representado en amarillo) constituye una medida 

apropiada para mitigar el aislamiento aparente de la reserva Monte de Somo (MS) en relación a otras áreas de alto 

valor ecológico. 

Figura 6.  Vista panorámica del pinar y sistema dunar característicos del Monte de Somo.
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El análisis de centralidad puso de manifiesto la 

importancia crítica de las reservas Pozón de la 

Dolores (PD), Canal de la Mina (CM) y del conector 

identificado entre ellas para el mantenimiento de 

la funcionalidad general de la red de conectividad. 

Otros elementos de especial relevancia en este 

sentido son la Marisma de Engoa (ME), la Ría de 

Tijero (RT) y los Pozos de Valcaba (PV), así como 

las áreas de conectividad CM – ME, CM – PV y 

ME – RT. No obstante, se identificaron a lo largo 

de éstas sectores donde el rango de intensidad 

de flujo es elevado. La canalización del flujo de 

corriente en estas áreas es un indicativo de que 

los movimientos para múltiples especies a través 

de ellas están potencialmente constreñidos. La 

consideración simultánea de los elementos de 

la red de conectividad que presentan valores de 

centralidad elevados y de los sectores en los que el 

movimiento de los organismos se ve potencialmente 

constreñido, permitió priorizar áreas donde la 

realización de actuaciones de promoción de la 

conectividad resulta estratégica. En este sentido, 

la alta centralidad de los elementos de la red antes 

mencionados, amerita la realización de esfuerzos 

de conservación y restauración conducentes a la 

promoción de la conectividad en el paisaje en el que 

están embebidos. Ante la imposibilidad de eliminar 

las características del paisaje que reducen la 

conectividad en este sector de la red (p.ej. carreteras 

N-623, S-30, cuerpos de agua y áreas categorizadas 

como urbanizadas o urbanizables) la realización de 

actuaciones que aumenten la capacidad de las ACH 

consideradas para albergar a la biodiversidad local 

(p.ej. el aumento dentro de éstas de la superficie 

bajo gestión activa) y la constitución a lo largo de los 

corredores identificados entre ellas de ACHs adicio-

nales y de “stepping stones” o de refugios de paso 

(p.ej. mediante el establecimiento de acuerdos 

de custodia o la adquisición de terrenos), 

constituyen medidas con potencial para aumentar 

la permeabilidad general del territorio en el que 

se incluyen. En el caso particular de los cuellos de 

botella detectados en el área conectora ME – RT, 

incluídos en un área de campiña intensamente 

deforestada entre diversas áreas urbanizadas (p.ej. 

Otero, Gajano, La Sierra, Presmanes y Sopalacios), 

la restitución de la cobertura arbórea en los lindes 

de las fincas y la creación de pequeños parches 

arbolados constituye una medida apropiada para 

promover el desplazamiento en la zona de múltiples 

especies de fauna local.

El mapa de flujo de corriente predijo asímismo 

que la densidad de cuellos de botella es notable 

en zonas periféricas de la red con valores de 

centralidad medios, bajos o muy bajos. Este 

hecho es particularmente evidente en el sector 

noroccidental de la red, reflejando tanto la 

escasa conectividad potencialmente existente 

en la zona como su extrema vulnerabilidad ante 

impactos adicionales. Por ejemplo, las conexiones 

funcionales entre la Marisma de Alday (MA) 

y otras ACH como la Cueva de Juyo (CJ) o el 

Monterín (RM) son extremadamente tenues. La 

densidad de infraestructuras de comunicación 

que discurren a través de las áreas de conectividad 

(p.ej. N-623, A-67, S-30) y el intenso desarrollo 

urbano sugieren que las oportunidades para 

promover la conectividad en este sector de la red 

son limitadas y que los esfuerzos de conservación 

deben dirigirse a la ejecución de actividades que 

conduzcan a mejorar el estado ambiental de las 
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Figuras 8 y 9.  Corredores potenciales entre áreas de alto valor ecológico (imágen superior) y centralidad de 

los elementos de la red ecológica del entorno metropolitano de Santander (imágen inferior).
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ACH mencionadas (p.ej. eliminación de plantas invasoras alóctonas en MA; control de fuegos, eliminación de 

vertederos y restauración de arbolado autóctono en RM). 

Figura 10.  Localización de cuellos de botella potenciales en la red de conectividad del área metropolitana de 

Santander. Los cuellos de botella existentes a lo largo de elementos de la red con valores altos de centralidad 

constituyen áreas prioritarias para la realización de actuaciones que promuevan la conectividad.
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1. Área de Concentración de Hábitat Marismas de Engoa.

2. Área de Concentración de Hábitat Marismas de Alday.

ANEXO I MAPAS 1:10.000 DE COBERTURAS RELEVANTES EN ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE HÁBITAT 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE SANTANDER.
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3. Área de Concentración de Hábitat Canal de la Mina.

4. Área de Concentración de Hábitat Charca de Raos.
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5. Área de Concentración de Hábitat Encinar de Escobedo.

6. Área de Concentración de Hábitat Cuevas de Juyo.
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7. Área de Concentración de Hábitat Monterín.

8. Área de Concentración de Hábitat Peñas Negras.
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9. Área de Concentración de Hábitat Pozón de la Dolores.

10. Área de Concentración de Hábitat Pozón de la Yesera.
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11. Área de Concentración de Hábitat Sierra del Pendo.

12. Área de Concentración de Hábitat Pozos de Valcaba.
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13. Área de Concentración de Hábitat Monte Vizmaya.

14. Área de Concentración de Hábitat Monte de Somo.
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