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El proyecto LIFE ‘Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad’ pretende
recuperar áreas degradadas pero de gran valor ecológico en los municipios en torno a la bahía.
Las actuaciones están coordinadas por Fundación Naturaleza y Hombre en colaboración con la empresa
pública MARE y cuentan con la cofinanciación de la Unión Europea por medio del Programa LIFE; el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad; y la cofinanciación de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

NIÑO TOM
Niño Tom:
Si vas al campo,
no subas por los almendros.
Ni cojas nidos,
ni caces pájaros,
ni mates insectos negros.
¡Ay, esa flor, esa flor
que ahora muere entre tus dedos,
sus novecientas hermanas
la están echando de menos!
Si vas al campo,
sé bueno.
¡Échate en la hierba,
canta,
estate quieto!
No deshagas las casas
de los insectos
Niño Tom:
Si vas al campo
Sé hombre,
niño pequeño.
Gloria Fuertes

Sobre este libro
* Cuando veas un asterisco, puedes consultar más sobre la palabra a la que acompaña en el Glosario al
final del cuaderno.

¿Quién ha hecho este libro?
Este libro ha sido elaborado por el equipo de Fundación Naturaleza y Hombre.
Contenidos: Carlos Sánchez, Ana Martínez, Laura Dorado, Cristina García y Antonio Urchaga.
Dibujos: Riccardo Ballin.
Fotos: Mary Bassani, Pixabay y autores acreditados en cada foto.
Diseño: Aparecida Conde.

Más información
Descárgate el libro en PDF: lifeanilloverde.org
Facebook y Twitter: @lifeanilloverde

Verás dibujos sin colorear a lo largo del libro. ¡Te invitamos a que lo hagas tú!
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Hola, amig@s. Me voy a presentar: mi nombre es Aníver y soy un pájaro, un gorrión común. Seguro que
me conocéis porque el gorrión es el ave más extendida de todo el planeta. Vivimos en estrecha relación
con el ser humano. En concreto, yo vivo aquí, en la Bahía de Santander, con mi familia.
La Bahía de Santander ha cambiado mucho según nos contaba mi abuelo. Antes había grandes bosques,
extensas marismas*, prados y pueblos pequeños, lo que favorecía a un montón de especies distintas de
animales y plantas. Debido a que la bahía ha sido siempre una zona tan rica, los seres humanos han ocupado estos espacios para su propio beneficio. Aún así, aún se conservan varios enclaves naturales con un
montón de biodiversidad*, gracias a que muchas personas se preocupan por ellos, como la Fundación
Naturaleza y Hombre y su proyecto ‘Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y
la ciudad’. ¡La FNYH está mejorando los distintos ecosistemas* que forman la bahía, por ejemplo eliminando especies invasoras*, y quiere conectar todos estos espacios!

¿Voláis conmigo
a descubrir los
maravillosos sitios que
podemos encontrar?
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Mapa de
espacios del

HUMEDALES LITORALES
1. Marismas de Alday
Camargo / Santander
2. Charca de Raos
Camargo
3. Marisma de Engoa
Marina de Cudeyo
HUMEDALES DE INTERIOR

Anillo Verde

de la Bahía de Santander

CANTABRIA
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4. Ría de Tijero y Pozón de la Yesera
Gajano, Marina de Cudeyo /
Medio Cudeyo
5. Pozos de Valcaba
Pámanes, Liérganes
6. Canal de la Mina y Ría de Solía
Villaescusa / Piélagos
7. Pozón de la Dolores
Escobedo de Camargo

ENCINARES
8. El Monterín
Igollo de Camargo
9. Paraje de la Cueva del Juyo
Igollo de Camargo
10. Encinar de Peñas Negras
Maoño / Sta. Cruz de Bezana
11. Encinares de Escobedo
Escobedo de Camargo
ISLAS
12. Islas de La Campanuca,
Peña Rabiosa, San Juan,
Marnay y La Hierba.
Marina de Cudeyo
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¡Empezaremos por los humedales de interior! Son lugares que me encantan ya que están llenos de agua
y rodeados por prados y bosques. Aquí en Cantabria ocurrió algo muy curioso. Durante mucho tiempo
los humanos estuvieron excavando buscando minerales. Excavaron tanto, tanto, y tan hondo que, de repente, encontraron agua. El hoyo que habían creado se fue llenando de ella y aparecieron muchas especies de animales y plantas. ¡A estos lugares se les llamó Pozones!
Allí tengo un montón de amig@s como los somormujos y los cormoranes, ¡unos pájaros muy majos! Hay
mamíferos* también como el zorro y la comadreja, anfibios* como el tritón palmeado o la rana de San
Antonio, reptiles* como el lución y cientos de insectos (ñam ñammmm) como libélulas y mariquitas y
un montón más… Aquí podéis aprender algo más sobre estos amigos:

cormorán
grande
mariquita
comadreja
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CORMORÁN GRANDE
Phalacrocorax carbo

ZORRO
Vulpes vulpes

Ave elegante, de cuello estilizado, pico largo y apuntado,
y cuerpo alargado. Mira bien
sus colores y plumas, son
iguales en macho y hembra y
las cambian en verano. Le encanta comer peces como piscardos, anguilas o espinosos.

Ave grande, de aspecto torpe
y generalmente negruzca, salvo la garganta, de tonos blanquecinos. Pasa mucho tiempo posada en rocas o árboles,
con las alas abiertas para dejar secar su plumaje. Aquí se
encuentra fundamentalmente en invierno y come mucho
pescado. Puede capturar peces de gran tamaño mientras
bucea.

Mamífero omnívoro* de tamaño mediano y costumbres
nocturnas, con un pelaje que
varía entre el marrón y el rojizo. Su cola cumple un papel
estabilizador en la carrera y
actúa como un auténtico balancín cuando gira bruscamente. El zorro emite un sonido peculiar, parecido a un
chillido.

Mary Bassani

Aquí vemos a una hembra con
su cría.

Laitche

SOMORMUJO LAVANCO
Podiceps cristatus
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COMADREJA
Mustela nivalis

TRITÓN PALMEADO
Lissotriton helveticus

RANITA DE SAN ANTONIO
Hyla molleri

Con unos 18 cm de longitud,
se conoce por ser el mustélido* más pequeño en todo el
mundo. Su pelaje es pardo
rojizo por la parte superior y
blanco por debajo. Es carnívora y le encantan los roedores.

Anfibio de unos 10 cm de longitud. Los adultos hibernan
en tierra, debajo de troncos o
piedras de noviembre a marzo o, excepcionalmente, dentro del agua. Se alimenta de
insectos vivos y puede vivir
una media de 12 años.

Esta bonita rana es muy pequeñina: tan sólo 45-50 mm
de longitud. La piel lisa y húmeda es de un verde claro
muy intenso y uniforme. Su
ojo tiene una pupila horizontal y el iris es dorado con motas negras. Le encanta comer
hormigas y, en menor medida, coleópteros* y araneidos*. Sus larvas se alimentan
fundamentalmente de materia vegetal.
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Lauren Lebois

David Pérez

Graham Carey

¡Mirad sus patitas!

LIBÉLULA DE ANILLOS DE ORO
Cordulegaster boltonii
Anillos en el abdomen* con
dos bandas de color amarillo
en cada uno. El primer segmento presenta lateralmente
una marca amarilla en forma
de “C” o triangular. Vive cerca
de arroyos limpios, tanto de
montaña como en llanuras. Se
puede ver a los adultos cazando otros insectos voladores
con gran tenacidad.

MARIQUITA ROJA DE SIETE
PUNTOS
Coccinella septempunctata
Es la mariquita más común,
con siete puntos negros sobre el cuerpo rojo. Se hacen
las muertas cuando se ven en
peligro, y reaccionan segregando un líquido amarillento
que no tiene mucho valor
para su defensa. El adulto y la
larva se alimentan casi exclusivamente de pulgones (ñam).

¿Dónde están?

Pozos de Valcaba
De aquí se extraía hierro.
Pozón de la Yesera
Y de aquí yeso.

Rosenzweig

Canal de la Mina
Este terreno se ganó al mar y a
eso se le llama también pólder.

Pozón de la Dolores
13

Humedales
litorales
Ric
cardo Ballin
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Explorador@s, continuemos por otro hábitat muy interesante: los Humedales Litorales. Hace mucho
tiempo, ya me lo contaban mis tatarabuelos, la Bahía de Santander era muy diferente. Antes ocupaba
muchísimo más espacio y estaba formada por multitud de marismas y grandes rías. ¡No os podréis creer
qué cantidad de animales y plantas había en esos lugares!
Poco a poco los humanos fueron modificándola; que si deseco esta parte para extraer minerales, que si
pongo rellenos aquí para meter a unas vacas, que si necesito que el puerto sea más grande… En fin, cada
vez nuestra marisma se hacía más y más pequeñita. ¡Un desastre! Menos mal que todavía conservamos
alrededor de la bahía algunos trocitos de humedales que son fundamentales para que, por ejemplo, algunos pájaros puedan descansar después de viajes larguísimos... Porque algunas aves realizan migraciones, viajes muy largos que incluso pueden llegar a ser de miles de kilómetros.
Por ejemplo, a mis amigas las golondrinas, a las que solo veo en verano, les encanta pasar los inviernos
al sol de África. Sin embargo, el pato cuchara sí que nos visita en invierno. Esta ave es muy fácil de reconocer porque su pico nos recuerda a una gran chuchara que está diseñada no para sorber sopa, ¡claro!,
pero sí para filtrar agua y atrapar así pequeños animalillos (insectos y sus larvas, crustáceos, moluscos).
Y hay muchas otras amigas muy viajeras como la espátula, la avefría o la cerceta común.

espátula
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ESPÁTULA COMÚN
Platalea leucorodia

PORRÓN MOÑUDO
Aythya fuligula

De color negro con reflejos
azules. Pasa los inviernos en
África y en primavera nos visita y anuncia el buen tiempo. Le encanta comer insectos como moscas, mosquitos,
avispas, chiches y escarabajos. Muchos de sus nidos los
hacen en los edificios de las
ciudades o pueblos. ¡¡¡Sus nidos están protegidos!!!

Ave zancuda inconfundible
por su gran tamaño, su color
blanco y su pico largo y aplanado, que usa para rastrear
el fondo de los humedales y
alimentarse de crustáceos,
moluscos, anélidos e insectos
acuáticos y sus larvas y también de anfibios o pequeños
peces.

Esta ave presenta diferencia
de colores entre el macho y
la hembra. Esto se llama dimorfismo sexual*. ¿Sabéis
por qué? El cuerpo del macho
es negro excepto en el vientre y los flancos que son de
color blanco, mientras que en
las hembras predominan colores pardos. Ambos presentan un característico moño en
la nuca. ¡¡Vaya peinado!!

Andreas Trepte

GOLONDRINA
Hirundo rustica
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Otros habitantes de las marismas son los animales mamíferos
de cuatro patas como el ratón de
campo y el erizo común. ¿Los has
visto? Les gusta la noche así que
nos costará...

erizo

RATÓN DE CAMPO
Apodemus sylvaticus

ERIZO COMÚN
Erinaceus europaeus

Roedor de mediano tamaño
con cabeza alargada, ojos oscuros y orejotas grandes y redondeadas. Su cola, sin pelos, es tan larga o más que su
cuerpo. ¡Se desplaza saltando! Su pelaje es pardo-rojizo
a excepción del vientre, que
es blanquito.

Es pequeño y nocturno y totalmente inconfundible ya
que su cuerpo está recubierto, por la parte superior, por
púas grises con las puntas
blancas. Es robusto, de hocico largo y ojos negros. Hiberna aunque se le puede observar moviéndose de guarida
en los días soleados de invierno. Se hace una pelotilla
cuando se siente amenazado.
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Los reyes y reinas de la charca
son los anfibios. Tienen mucha
suerte porque pueden vivir en el
agua de chiquitines y en la tierra
de adultos.
Y otro de nuestros vecinos en los
humedales es el lagarto verde.

LAGARTO VERDE
Lacerta bilineata

Es pequeñín, de hasta 5 cm.
Presenta un color gris o pardo, con pequeñas manchas
verdes, rojizas o negras poco
marcadas. La zona de la panza es clara. Durante la época
de apareamiento, el macho
lleva los huevos en sus patas
traseras hasta su eclosión* y
deja a los renacuajos en el
agua.

Su tamaño es mediano.
Como su nombre indica, es
de color verde con tonalidades amarillas, azuladas o parduzcas y está salpicado de
motitas negras. Los machos
tienen la garganta azul, mientras que las hembras y juveniles presentan dos franjas
longitudinales oscuras.

Christian Fischer

¡Detectives de la Naturaleza! Si
queréis encontrar alguna de estas especies y más, visitad estos espacios naturales que están
muy cerquita de la Bahía de Santander.

SAPO PARTERO
Alytes obstetricans
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Estas marismas son muy especiales para mí porque es donde
nací. Reciben agua salada con
las mareas y dulce desde algunos cursos fluviales, lo que da
una mezcla de agua muy especial que se denomina salobre.
Esta marisma es muy apreciada por todos los seres vivos de
la zona porque hay muchas cosas para comer y además está
muy oxigenada. ¡Claro, el movimiento de las mareas contribuye
a ello! Aquí viven también unas
plantas superadaptadas a la sal y
que resisten periodos muy largos
de inmersión y de emersión. Son
el carrizo, la espadaña y los juncos. Gracias a sus raíces el agua
se depura y está limpita.

CARRIZO
Phragmites australis

ESPADAÑA
Typha latifolia

Planta perenne, cuyo rizoma
tiene la capacidad de crecer
en la superficie buscando
agua. Puede alcanzar los 4 m
de altura y 2 cm de diámetro,
y presenta una gran inflorescencia (florecillas) al final del
tallo. La podéis ver en sitios
con suelos muy húmedos y
en las orillas de los humedales, ríos y lagunas.

Son plantas que presentan
sus raíces y rizomas dentro
del agua. En cambio, sus flores y hojas están expuestas al
aire. Aparecen en los márgenes de humedales, lagos, marismas, etc. Muchos humanos
la han utilizado para fabricar
sillas, cestas, y otros enseres.

Le.Loup.Gris

Las Marismas de Alday
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Planta que alcanza los 90 cm
de altura y que vive en suelos
húmedos, ribera o pantanos.
Sus flores son compuestas*,
pequeñitas y de color marrón-parduzco. Su tallo ha
sido utilizado para fabricar
utensilios de cestería, techumbres, etc.

Si vienes a visitar las Marismas
de Alday te toparás con unos mamíferos muy atléticos, los caballos losinos. Son unos equinos
negros procedentes del valle de
Losa (Burgos). Antes había muchos pero fueron desapareciendo y ahora están en peligro así
que les hicimos un hueco en Alday para que convivieran con nosotros. Son herbívoros y les encantan los brotes de unas plantas invasoras* que se llaman plumeros.

Zeynel Cebeci

caballo
losino
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PLUMERO
Cortaderia selloana

Mary Bassani

JUNCOS
Juncus sp

Estas plantas provienen de
América del Sur y pueden alcanzar los 3 m. Cuidadín con
sus hojas porque son cortantes. De ahí su nombre en latín: Cortaderia. Las flores tienen forma de pluma y en ella
hay miles de semillas que,
ayudadas por el viento, se
dispersan al final del verano.
Se reproduce rápido y ocupa
muchas zonas donde deberían crecer otras plantitas.
¡Jo, qué rollo!

Otros mamíferos un poco más
esquivos y por lo tanto más difíciles de ver son la marta y el tejón.
Son nocturnos como la mayoría
de los mamíferos y, claro…, a veces sólo podemos ver sus huellas, sus casas o sus excrementos
(uffffff)

MARTA
Martes martes

TEJÓN
Meles meles

Es un mustélido mediano, de
cuerpo alargado y patitas cortas. El pelo es de color marrón oscuro muy tupido y
adaptado al frío del invierno.
Tiene un babero anaranjado
u ocre que lo diferencia de
otros animalillos.

Mamífero carnívoro. Lo más
característico son sus largas
uñas, que emplea para excavar sus madrigueras. Es fácil
de reconocer por el pelaje
blanco y negro de la cabeza,
distribuido en franjas. ¡Sus
huellas son inconfundibles!
Las madrigueras de los tejones están muy elaboradas y
las pueden utilizar varias generaciones de una misma familia.

Ellis Lawrence

BadgerHero
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Los colegas anfibios viven aquí a
sus anchas. Con tanta agua para poder poner sus huevos están
encantados. Podrán llevar a cabo
su metamorfosis*. Algunos que
podéis escuchar cuando cantan
o ver si tenéis suerte son el sapo
común o la salamandra común.

ciclo de la metamorfosis
de la rana
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SAPO COMÚN
Bufo spinosus

SALAMANDRA COMÚN
Salamandra salamandra

Su piel es verrugosa y el color
muy variable, siendo habitual
el marrón-rojizo. Tienen unos
grande bultos detrás de los
ojos: las glándulas parotoides*. A través de ellas segregan sustancias venenosas
que les ayudan a defenderse
de sus depredadores. Como
su nombre indica, es muy común encontrárnoslo en nuestros espacios naturales.

Es un anfibio más terrestre
que sus primos los tritones.
Por eso su cola es redondeada. Su color la hace inconfundible: negra con manchas
amarillas. Sin embargo, hay
tanta variedad en el mundo
de las salamandras que algunas tienen las manchas naranjas/rojas y otras son totalmente amarillas. ¡Por el día
se refugia bajo la hojarasca,
los troncos de árboles caídos
o bajo piedras!

Los reptiles también se dejan ver
por los entornos de nuestra bahía. Son de sangre fría y por eso
suelen tomar el sol sobre las piedras. Uno muy chulo es la culebra
viperina.

culebra
viperina

CULEBRA VIPERINA
Natrix maura
Es un reptil que puede presentar muchos colores: algunos son rojizos, otros oliváceos y otros marrón-amarillentos. Pero ¡tranquil@s! No
es venenoso. Se le conoce
como culebra viperina porque cuando se defiende
adopta la posición de una víbora. En su cabeza presenta
unas escamas grandes y sus
ojos tienen unas pupilas redondeadas.

Cuando se va acercando el buen
tiempo y las horas de luz son más
abundantes, podemos ver unos
“helicópteros” cerca del agua.
Son los odonatos*: libélulas y caballitos del diablo. ¿¿¿Sabrías diferenciarlos???
Pista: las libélulas suelen ser más
grandes y, cuando se posan, sus
alas siempre permanecen abiertas. En cambio, los caballitos las
pliegan totalmente.
Algunos de estos amigos son:

Ferranp2008
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LIBÉLULA EMPERADOR
Anax imperator

CABALLITO DEL DIABLO
Calopteryx virgo

Su abdomen es de color azul
y contiene una banda negra
en forma de zigzag. El tórax*
es de color verde casi todo.
Les encanta sobrevolar zonas
de agua estancada, con poca
corriente, y que tengan muchas plantitas en la ribera. Se
suelen comer a otras libélulas
más pequeñas y débiles.

Caballito del diablo de color
azul. Habita zonas de agua de
curso rápido, en áreas sombrías, claros de bosques... ¡Si
te fijas es bastante fácil verlos! ¡Ah, y si eres muy observador/a podrás diferenciar
entre el macho y la hembra!
Él es de un azul y verde muy
llamativo con alas bronceadas, mientras que ella tiende
más al verde con alas más oscuras y con una celdilla de color blanco en su ápice.

Mary Bassani
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Mary Bassani

¿Dónde están?

Marismas de Alday

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé

Charca de Raos

Encinares
cantábricos
Ba
rdo
Ricca

llin
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Ahora os voy a acercar a unos bosques muy especiales: los encinares de la bahía. Algunas personas los
llaman encinares relictos, que viene del latín relictus (abandonado) y esto hace referencia a lo siguiente:
hace varios millones de años aquí el clima se parecía mucho al del sur de la Península Ibérica actual. Era
caluroso y seco y, claro, los bosques que antes cubrían los montes estaban formados por encinas, que
es un árbol muy resistente a la sequía. Pero el clima cambió y se volvió más frío y lluvioso, como el que
hay ahora. A las encinas este nuevo clima no les venía tan bien para desarrollarse. Sin embargo, algunas
de ellas resistieron y buscaron refugio cerca de la costa, donde el terreno es pindio y el suelo calizo*, de
modo que no se queda tan empapado y las encinas pueden crecer.

jabalí
con sus crías
(rayones)
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Sus hojas son perennes verdes en el haz y blanquecinas
por el envés, y tienen algunos
dientes afilados en su borde,
lo que las protege así de ser
comidas por los herbívoros.
Es un árbol resistente a la sequía y puede aguantar heladas. Su fruto es la bellota,
que encanta a un montón de
animalillos: jabalíes, ardillas,
pajarillos.

Las encinas siempre se buscan
amigos para convivir en el bosque así que suelen ir acompañadas por el madroño, el laurel, el
labiérnago, el aladierno… Se entienden muy bien.
Hay muchísimas especies de árboles y arbustos. ¿Sabes cuál es
la diferencia entre estos dos términos?

Planta muy importante como
refugio y alimento de muchos
animalillos. Además, sus frutos al madurar fermentan y
contienen cierta cantidad de
alcohol, por lo que si comes
muchos ¡puedes emborracharte o tener un fuerte dolor de cabeza! Unedo procede de edo (comer) y unus
(uno). Es decir, que significa
‘comer sólo uno’, aludiendo a
esto.

Cebes

bellotas

MADROÑO
Arbutus unedo

Ardo Beltz

ENCINA
Quercus ilex
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ALADIERNO
MADROÑO
Rhamnusunedo
alaternus
Arbutus

Pequeño árbol que alcanza
los 8 m. Su tronco es liso, pardo-grisáceo y sus ramas erectas. Las hojas son persistentes, simples y opuestas. Son
muy variables, de margen entero o serrado finamente, a
veces con piquitos a modo de
espinas blandas. Su fruto es
más vistoso, carnoso, negro
al madurar, del tamaño de un
guisante y con un huesecillo
en su interior (drupa).

Árbol de 5-10 m de altura y
tronco de corteza gris. La
copa es densa y oscura. Sus
hojas son aplanadas y aromáticas; ¡hum, qué bien huelen!
Se utiliza mucho en la cocina.
Su nombre proviene del latín:
nobilis quiere decir ‘noble’,
aludiendo a las coronas de
laureles que lucían los triunfadores romanos en las competiciones o en las guerras.

El tronco es liso y gris en los
ejemplares jóvenes, pero en
los adultos se agrieta y recuerda al de la encina. Se le
puede confundir con el labiérnago. Las flores, racimo,
tienen cuatro pétalos y son
muy olorosas, pequeñitas y
verde-amarillentas. Los frutos, muy apreciados por las
aves, son rojos y se tornan
negros al madurar.
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Ettore Balocchi

LAUREL
Laurus nobilis

Giancarlo Dessì

LABIÉRNAGO
Phillyrea angustifolia

Estos árboles dan un montón de
frutos que están buenísimos y,
claro, muchos pájaros lo saben y
eligen este espacio para vivir. Por
ejemplo, los siguientes amigos:

PETIRROJO
Erithacus rubecula

HERRERILLO
Cyanistes caeruleus

Es un pajarillo muy popular y
fácil de reconocer ya que su
pecho es de color naranja vistoso. Le encanta comer insectos y es muy frecuente encontrárnoslo entre los arbustos o en el suelo.

Come muchos insectos y habita en el bosque. Es ruidoso
y activo y resulta muy llamativo por su color azul y amarillo. Se trata de uno de los pájaros más extendidos y populares.

Arjan Haverkamp

petirrojo

Luc Viatour
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MIRLO
Turdus merula

ESTORNINO NEGRO
MADROÑO
Sturnus unicolor
Arbutus
unedo

Pajarín con la cabeza negra
que nos recuerda al color negro del carbón. Come muchos
insectitos y es muy llamativo
por sus tonos azulados y amarillentos y sus frecuentes reclamos.

Es un pájaro más grande que
los anteriores y sus plumas
son de color oscuro, negro en
los machos, y pardo en las
hembras. Su cola es larga y es
fácil de observar.

Es un ave de mediano tamaño de color negro y es genial
ya que puede imitar el canto
de muchos pajarillos. Tiene el
pico amarillo en verano y oscuro en invierno.

Luis Egido

CARBONERO
MADROÑO
Parus major
Arbutus
unedo

Sławek Staszczuk
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Sannse

Los mamíferos de estos lugares
son muy comunes. ¿Los conoces?

CUCO COMÚN
Cuculus canorus

Vogelartinfo

Lo más peculiar de esta ave
insectívora es su estrategia
reproductora: el cuco pone
sus huevos en el nido de otro
pájaro, que se encarga de su
incubación, cuidado y alimentación. ¡¡¡Tiene mucho
pico!!! Es un pájaro al que le
encanta viajar, es migrador y
además su canto es muy característico.

JABALÍ
MADROÑO
Sus scrofa
Arbutus
unedo
Nuestro amigo nos recuerda
muchísimo al cerdo doméstico pero éste ha conservado
su fuerte pelaje y sus colmillos. Es omnívoro y usa su hocico para encontrar alimento.
Sus crías presentan rayas en
su pelaje que irán desapareciendo según crezcan. Por
esto se les llama rayones.

corzo

Volker.G
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GARDUÑA
Martes foina

CORZO
Capreolus capreolus

Este carnívoro es muy parecido a la marta pero se diferencian bien por el color de la
mancha del pecho, amarilla o
naranja en la marta y blanca
en la garduña. Le encantan
las zonas montañosas y rocosas con poca vegetación aunque también se la puede ver
en bosques de robles, hayedos y encinares.

Es el cérvido de menor tamaño de la Península, y por tanto difícil de confundir con
otra especie como el ciervo.
Los machos tienen una cornamenta pequeña que crece
con la edad. Su cola es muy
pequeñita y se sitúa sobre
una marca blanca muy distintiva que le hace fácilmente
reconocible. Es herbívoro y
sus huellas son muy fáciles
de reconocer.

Los insectos son los animales
más diversos y abundantes de
nuestro planeta. Realizan infinidad de funciones en nuestros
ecosistemas. No podemos vivir
sin ellos. Seguro que a alguno de
los siguientes ya les has echado
un ojo.

Bohuš Číčel

mariposa
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VANESA DE LOS CARDOS
MADROÑO
Vanessa unedo
cardui
Arbutus

CÁRABO DORADO
Carabus auratus

ABEJA EUROPEA
Apis mellifera

Esta mariposa es una de las
más distribuidas alrededor
del mundo. Puede verse tanto en zonas de nuestro clima
como en algunas tropicales.
Cuando es adulta es de color
negro, marrón y naranja con
manchitas blancas. Puede
aparearse dos semana después de emerger y sólo vive
alrededor de dos semanas.

Este insecto es de un color
verde dorado precioso. Es común en terrenos abiertos y
jardines. Cuando se ve atacado, se defiende mediante la
expulsión de una secreción
fétida (¡argggg!) que puede
alcanzar hasta 1 mm de distancia. Se alimenta de caracoles y babosas y puede vivir
hasta dos años.

Son inconfundibles sus pelillos amarillos en los laterales
de su tórax al igual que sus
anillos en el abdomen. Hacen
el nido con la cera que ellas
mismas segregan. El aguijón,
tan temido por los humanos,
sirve para defenderse y está
compuesto por un gancho
que cuando la abeja pica
queda retenido en el tejido.
Poco después del picotazo la
abeja muere. Son buenísimas
polinizadoras.

marmadukewilson

Andreas Eichler
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Otros amigos de sangre fría y
que reptan son los reptiles. ¿Conoces a...?

LAGARTIJA ROQUERA
Podarcis muralis

VÍBORA DE SEOANE
MADROÑO
Vipera seoanei
Arbutus
unedo

Seguro que las habéis visto
entre muros de piedra y otras
construcciones humanas. De
ahí le viene su nombre. Le
encanta comer pequeños artrópodos como arañas, escarabajos y moscas.

Es endémica de la Península
Ibérica. Esto quiere decir que
sólo se puede ver en esta
parte del mundo (y esta, en
concreto, sólo se ve en el norte de España y Portugal). La
mordedura de la víbora de
Seoane no suele causar envenenamientos graves pero hay
que tener cuidadín. Mejor no
la molestes mucho.

Lucarelli
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Keta

¿Dónde están?

Peñas Negras
Aquí hay unas vistas impresionantes de la
Bahía de Santander, Peña Cabarga, e incluso
podemos ver parte de las Dunas de Liencres.

El Monterín
El más grande de todo Camargo.
Paraje de la Cueva de El Juyo
Además del entorno espectacular, aquí hay
también una cueva paleolítica considerada por
algunos arqueólogos como un lugar sagrado..

Encinar de Escobedo y Cantera de Bilbao
Aquí podréis ver árboles muy vetustos. ¿Sabéis cuáles?
35

Islas
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Ya estamos acabando de recorrer el Anillo Verde, explorador@s. Dejad el último aliento para visitar las
islas de la Bahía. ¡Sí, habéis escuchado bien! ¡Islas de la Bahía! ¡¡Yujuuuu!! A mí me encantan y aquí hay
unas cuantas. Para los pájaros como yo, son geniales. Estamos aquí a nuestro aire y no nos molestan.
¡Ah, y hay muchos pájaros amigos que las utilizan para descansar en las migraciones o para criar sus pollos!

gaviota patiamarilla
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Las islas
En la Bahía de Santander, hay varias islas que forman parte del
Anillo Verde: son La Campanuca,
Peña Rabiosa, San Juan, Marnay
(o Isla de Los Ratones) y La Hierba. Todas ellas albergan muchísima vida, no solo en la superficie
sino en sus cavidades subacuáticas (glu gluuu). Aquí viven y crían
otros amig@s pájaros como la
gaviota patiamarilla. Y en algunas épocas del año se puede ver
sobrevolando a cientos de ellas.

GAVIOTA PATIAMARILLA
MADROÑO
Larus michahellis
Arbutus
unedo

BREZO
MADROÑO
Erica vagans
Arbutus
unedo

Seguro que las habréis visto o
escuchado cerca de la costa
alguna vez. Son capaces de
ingerir casi cualquier cosa:
plantas, peces, pequeños mamíferos, crustáceos, moluscos y hasta carroña. Suele haber muchas tras la estela de
un barco que está echando
por la borda los descartes.
Muchas ellas crían en estas
islas durante todo el año.

Es un arbusto muy típico de
nuestras costas que podrás
ver florecer entre junio y septiembre. Sus flores son pequeñitas y de color rosa y se
disponen todas juntas.

Isla de Marnay o de Los Ratones.

vamosacantabria.com
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Leonora (Ellie) Enking

En esta isla hay un arbusto invasor llamado chilca. Son unos gorrones ya que no dejan espacio
para que las plantas autóctonas,
como el brezo, crezcan. En verdad, no son plantas malas sino
que están en un sitio equivocado.

CHILCA
Baccharis halimifolia

Procede de Norteamérica
pero aquí causa muchos daños en marismas, praderas y
zonas humanizadas próximas
al mar. Cuesta muchísimo eliminarla porque es un arbusto
bien fuerte que puede regenerarse por la raíz y reproducirse por semillas que viajan
por el agua o el viento. En
nuestro Anillo se han hecho
muy fuertes.
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A veces estamos tan divididos…
¡Qué suerte tenemos las aves! No tenemos tantas fronteras pero ¿y qué pasa con los que no tienen alas?
Los otros amigos animales no corren la misma suerte y muchos de los obstáculos que dividen nuestro territorio les impiden moverse libremente y poder relacionarse con otros amigos de otros espacios.
¿Qué se puede hacer? Unir espacios, ecosistemas, hábitats que faciliten a nuestros amigos la libertad de
moverse, migrar y dispersarse. Se pueden recuperar las marismas, las zonas inundadas, pasos para peces, restaurar espacios naturales, etc.
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Ideas para ayudar
Podemos ayudar a todos estos animales echándoles una mano ¿Os apetece?

A. Comederos y cajas-nido para las aves.

Utiliza alguna huevera usada, brick o botella, ponle semillas y... ¡conviértela en comedero! En primavera puedes fabricar una casa para que muchas aves hagan sus nidos.

B. Rocalla para anfibios y reptiles.

Unas pocas piedras amontonadas y unas plantitas le servirán a mis amigos para guarecerse en invierno.

C. Casa para los erizos.

Los erizos hibernan pero de vez en cuando les gusta cambiar de guarida. Si no encuentran raíces grandes, troncos de árboles… les puedes ayudar colocando unas casas muy especiales. Hay muchos tipos.

D. Bomba de semillas.

¿Sabías que con un poco de arcilla, compost, semillas de trébol, tomillo y una semilla de árbol o arbusto puedes hacer una bomba?

E. Cinco estrellas para bichos de seis patas.

En invierno hay muchos insectos que no encuentran refugio. Con unas pocas maderas y algunos materiales les puedes contruir un hotelazo.
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Juan Ramón Fdez. Cardenete

A

U.S. Air Force photo/Judith Wakelam

B

C

D
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E

Código de
exploradores
1. ¡Para ver animalillos no hay que ser dormilón!
Si sales al campo al amanecer o al atardecer tendrás más probabilidades de ver a otros animales. Muchos mamíferos están activos por la noche y aprovechan el día para dormir o refugiarse. Ante todo, si
estás interesado en ver un animal en concreto es mejor que investigues en libros, internet, expertos...
y así saber qué horario tienen.

2. No siempre están todos.
Algunos seres vivos como las aves migran y otras como las plantas cambian su aspecto dependiendo de
la estación del año. Es importante que tengamos esto en cuenta. Por ejemplo, es más probable que veamos un erizo en verano que en invierno, que es cuando hibernan. El espino albar durante el invierno no
tendrá hojas y se verán muy bien sus “pinchos”. En cambio en primavera ya veremos sus bonitas hojas y
su flor blanca que le da el nombre (alba= blanco).
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3. Mete todo en la mochila.
Una mochila completa con todo lo necesario para ir al campo marca la diferencia. No te olvides de los
prismáticos. SI te pones muy cerca de los animalillos lo más probable es que ahuequen el ala ya que desconocen nuestras intenciones. Alguna guía o libro de naturaleza es buena idea por si tienes duda y así
podrás consultarla. Además, llevando una libretilla y un lápiz podrás dibujar y escribir lo que ves en cada
lugar, anotando la fecha, el tiempo... Ah, y un tentempié para el camino nunca sobra.

4. Abre bien tus orejas y ojos.
Si vas en silencio no asustarás a ningún bichejo y además podrás escuchar el canto de los pájaros……Puedes jugar a esconderte. Solo tienes que ser un poco espía de la naturaleza.

5. Las pistas de la naturaleza están ahí. Solo tienes que buscarlas.
Algunos animales están más activos de noche o simplemente son muy difíciles de observar directamente. Sin embargo, algunos signos les delatan y podrás encontrar restos de excrementos, de sus madrigueras, guaridas, plumas, pelos, huellas, etc.
¿Se te ocurre alguna cosa más?
¿Sabes qué son las EGAGRÓPILAS?
Son unas bolas que regurgitan algunas aves carnívoras ya que al ingerir una de sus presas (ratoncillos,
topillos, pescado...) hay ciertas partes que no pueden digerir y las expulsan en forma de bola por el pico.
Si escarbas un poco, podrás descubrir a qué animal pertenecen y lo que ha comido. Fíjate, hay dientes,
pelos, huesecillos, espinas, etc. ¡¡De todo!!
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6. ¡No será inminente, hay que ser paciente!
Sí, lo sabemos... Esperar puede ser un rollo y lo más probable es que al comenzar nuestra observación
no veamos nada de nada pero la recompensa de que aparezca algún bichejo es muy gratificante! PACIENCIA, amig@…
AGUILUCHO LAGUNERO Circus aeruginosus
Quizá puedas ver este ave patrullando en las marismas o lagunas. Seguramente esté localizando alguna
de sus presas: roedores, conejos, aves, reptiles y, en menor medida, anfibios, peces, grandes insectos y
hasta huevos. Fíjate bien, el macho y la hembra tienen tonalidades diferentes.

Hembra

Mohanram R. Kemparaju

Macho

Artur Mikołajewski

7. Recuerda: que nadie sepa que has estado. Hazte el ninja.
Uno de los aspectos más importantes de nuestro código de exploradores consiste en no dejar nunca basuras o desechos en el lugar que hemos visitado. Pueden perjudicar a los habitantes de ese espacio y algunos
tardan mucho en degradarse. No te lleves animales ni plantas ni minerales; ellos pertenecen a ese lugar.
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Otro aspecto super-importante es no abandonar a ningún animal y planta en un lugar al que no pertenecen. Sé responsable, y si no puedes hacerte cargo de ese ser vivo, siempre hay centros que lo pueden
cuidar.
¿Qué hace un bicho como tú en un sitio como este?
TORTUGA DE FLORIDA Trachemys scripta
Este galápago procede de Florida, en EEUU (muy lejos), y fue introducido en nuestros espacios naturales
al ser abandonados. En nuestro país se puso de moda tener a estos animales en casa como si fueran animales de compañía pero algunos, al ver que crecían mucho, les abandonaban en marismas, lagunas y
demás espacios acuáticos y, claro…, como son tan voraces acababan con todo bicho que se les cruza por
delante. Además, son unos galápagos longevos, pues viven hasta 40 años.

MathewTownsend

8. Disfruta a tope con la naturaleza y ¡COMPÓRTATE COMO UN ANIMAL!
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Glosario

ABDOMEN Parte del cuerpo de los insectos compuesta por diferentes segmentos a los cuales se unen
alas.
ANÉLIDOS Son animales cuyo cuerpo es alargado, blando y segmentado en anillos. Entre ellos hay especies que viven en tierra como la lombriz, en agua dulce como las sanguijuelas y en el mar como las gusarapas.
ANFIBIOS Del griego αμφι, amphi (‘ambos’) y βιο, bio (‘vida’), que significa “ambas vidas”. Son vertebrados con respiración branquial en el periodo larvario y pulmonar cuando son adultos. Esta metamorfosis
que experimentan con el tiempo permitió que los anfibios sean los primeros vertebrados que lograron
adaptarse a una vida semiterrestre.
ARANEIDOS Son una familia de arañas compuesta por casi 3100 especies. La mayoría construyen sus telas en forma de espiral circular y se mantienen en ella con la cabeza hacia abajo.
BIODIVERSIDAD Conjunto variado de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado.
CALIZO Tipo de piedra muy común en Cantabria. En los terrenos que tienen este tipo de piedra suele haber grietas y huequitos por donde penetra en agua, que disuelve la caliza, convirtiendo a la zona en una
especie de queso suizo y un relieve característico conocido como modelado kárstico. Por esto en Cantabria tenemos muchas cavernas, grutas y ríos subterráneos y también surgencias. En las cavernas y gale47

rías se forman estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas se forman en el techo (la gota de agua pierde
dióxido de carbono y el carbonato precipita). El proceso se repite en el suelo y ese carbonato precipitado se acumula y crece la estalagmita hacia arriba.
COLEÓPTEROS Son un tipo de insectos conocidos como escarabajos. Su nombre proviene del griego
κολεός, koleos (‘caja o estuche’) y πτερον, pteron (‘ala’). Su principal característica es que sólo poseen un
par de alas ya que el primer par se ha transformado en unos estuches denominados ÉLITROS que albergan las alas y cubren el abdomen. Hay muchísimos tipos y entre ellos están las mariquitas, el escarabajo pelotero y el ciervo volante.
CRUSTÁCEOS Del latín crusta, ‘costra’ y aceum, ‘relación o naturaleza de algo’), son animales artrópodos.
Incluyen varios grupos de animales, como las langostas, los cangrejos, los langostinos y los percebes. Los
crustáceos son fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las profundidades y en distintos medios,
como el mar, el agua salobre y el agua dulce. ¡Dominan los mares!
DIMORFISMO SEXUAL El aspecto físico de muchos animales cambia según sean macho o hembra. Por
ejemplo en la forma, el color o el tamaño. En algunos insectos, arañas, anfibios, reptiles, aves rapaces,
etc., las hembras son más grandes que los machos, mientras que en los mamíferos suele ser al revés.
ECLOSIÓN Es el momento en que las crías de diversos animales comienzan a librarse de su huevo o capullo.
ECOSISTEMA Conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y la relación
vital que se establece entre ellos. Procede del término oikos que en griego quiere decir casa.
ESPECIES INVASORAS Son animales, plantas o microorganismos que vienen de otros lugares y que han
sido introducidos de forma artificial, accidental o intencionadamente y que, después de cierto tiempo,
consiguen adaptarse al medio y colonizarlo.
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FLORES SIMPLES Plantas con una sola flor al final de cada rama, como la rosa o la amapola.
HERBÍVORO Animal que se alimenta principalmente de plantas.
HUMEDAL Es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante relación con los seres vivos que la habitan.
INFLORESCENCIA Conjunto de flores que se encuentran agrupadas. Son las flores del girasol, de la margarita, los cardos, etc. Son las flores compuestas.
INSECTOS Son animales invertebrados artrópodos de pequeño tamaño, con respiración traqueal, un par
de antenas y tres pares de patas.
MAMÍFEROS Animales vertebrados de temperatura constante cuyo embrión se desarrolla casi siempre
dentro del seno materno, y cuyas crías son alimentadas por las hembras con la leche de sus mamas.
METAMORFOSISIS Es un proceso por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios en su cuerpo: cambios de tamaño, forma y que generalmente está
acompañada de cambios de alimentación, de hábitat, etc.
MOLUSCOS Son invertebrados con cuerpito blando, desnudo o protegido por una concha. Los moluscos
son los invertebrados más numerosos e incluyen formas tan conocidas como las almejas, ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres.
MUSTÉLIDO Son una familia de mamíferos tanto terrestres como acuáticos que habitan todos los continentes. La mayoría son de dieta carnívora o son carroñeros. Son la nutria, la comadreja, la garduña, el
tejón, etc.
OMNÍVORO Del latín omnivŏrus: de omnis, ‘todo’, y vorāre, ‘comer’. Son animales que se alimentan tan49

to de animales como de plantas.
PERENNE Es una planta que vive durante más de dos años.
REPTILES Animales vertebrados con escamas recubriendo su piel con queratina, una proteína que les da
resistencia. Fueron muy abundantes en la época en la que surgieron los dinosaurios.
RIZOMA Es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar a brotes y raíces a través de sus nudos.
TÓRAX Parte del cuerpo de los insectos a los que se unen las alas y las patas . Está unida a la cabeza y al
abdomen.
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