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

• Elementos de una infraestructura verde:
– Zonas neurálgicas de alto valor en términos de biodiversidad que actúan como centros de

infraestructura verde, tales como zonas protegidas (por ejemplo, los espacios Natura 2000).
– Zonas neurálgicas fuera de las zonas protegidas que contienen grandes ecosistemas sanos.
– Hábitats restaurados que ayudan a reconectar o mejorar las zonas naturales existentes.
– Elementos naturales que sirven como puntos de enlace o corredores para la fauna silvestre,

como los pequeños cursos fluviales, estanques, setos o franjas de bosque.
– Elementos artificiales que mejoran los servicios ecosistémicos o ayudan al movimiento de la

fauna silvestre, como los ecoductos o los ecopuentes, las escalas de peces o los tejados verdes.
– Zonas de amortiguamiento gestionadas de forma sostenible que ayudan a mejorar la calidad

ecológica general y la permeabilidad del paisaje a la biodiversidad, por ejemplo, la agricultura
respetuosa con la vida silvestre.

– Zonas multifuncionales donde coexisten diferentes usos del suelo compatibles que, en un
esfuerzo conjunto, pueden crear combinaciones de gestión del suelo que favorecen la
multiplicidad de usos del suelo en la misma zona.

* Comisión Europea (2014). Construir una infraestructura verde para Europa. Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea. 24 pp.
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INFRAESTRUCTURA VERDE*

*Valladares, F., Gil, P. y Forner, A. (coord.). 2017. Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la 
conectividad y restauración ecológicas. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 357 pp



• El concepto de conectividad ecológica se refiere a la configuración de los paisajes y cómo
ésta afecta al desplazamiento y dispersión de las especies. Su empleo ha estado ligado tanto
a las relaciones originadas en los sistemas ecológicos, como a las rutas empleadas por las
especies individuales en su área de distribución y a los nexos o enlaces entre los diferentes
mosaicos del paisaje.

• Conectividad estructural, referida a patrones del paisaje, corredores ecológicos o matrices
espaciales.

• Conectividad funcional, relacionada con la capacidad de movimiento de una determinada
especie para desplazarse a través del territorio.

• Considerando estos dos componentes, la conectividad estructural se emplea más en el
contexto de la ecología del paisaje y de la conectividad funcional de la dinámica de
metapoblaciones.

*Valladares, F., Gil, P. y Forner, A. (coord.). 2017. Bases científico-técnicas para la Estrategia
estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 357 pp.
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• La restauración de sistemas fluviales (cauces y llanuras de inundación), humedales, acuíferos y
zonas costeras, con el fin de que contribuyan al almacenamiento de agua y carbono, la mejora de
la calidad del agua y la generación de hábitats de interés.

• La creación de conectores entre manchas de vegetación leñosa natural, pastos, zonas costeras y
otros hábitats protegidos.

• La restauración de espacios naturales fragmentados o degradados.
• La restauración de infraestructuras naturales como cuencas forestadas, sistemas dunares y sotos

ribereños.
• La restauración de procesos edáficos y de la capacidad para almacenar carbono en suelos

agrícolas, forestales y turberas.
• La restauración de espacios afectados por infraestructuras de transporte con el fin de minimizar

su impacto y favorecer la permeabilidad mediante la construcción de estructuras de conectividad.
• El diseño de sistemas productores de biocombustibles y bioenergía acordes con los principios de

la restauración ecológica.
• La adaptación de estos principios a la creación de sistemas de drenaje urbano sostenible, y

diversos tipos de espacios verdes urbanos y periurbanos, a partir de soluciones basadas en la
naturaleza.

*Valladares, F., Gil, P. y Forner, A. (coord.). 2017. Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 357 pp.
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• Artículo 8. Categorías jurídicas de protección.

En función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de su declaración, los Espacios
Naturales Protegidos se clasifican en alguna de las siguientes categorías jurídicas de protección:

-Parques Nacionales. - Parques Naturales. - Reservas Naturales. - Monumentos Naturales.
- Paisajes Protegidos. - Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
- Áreas Naturales de Especial Interés.

• Artículo 15. Áreas Naturales de Especial Interés.
Las Áreas Naturales de Especial Interés son espacios naturales que poseen un carácter singular
dentro del ámbito regional o municipal en atención a sus valores botánicos, faunísticos, ecológicos,
paisajísticos y geológicos, o a sus funciones como corredores biológicos y cuya conservación se
hace necesario asegurar, aunque en algunos casos hayan podido ser transformados o modificados
por la explotación u ocupación humana.
La declaración de estas Áreas también debe contribuir a reforzar la participación de las entidades
locales y de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad, complementando la acción
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Espacios Naturales
Protegidos.

ÁREAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS (ANEI)
LEY 4/2006, DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE CANTABRIA



• ANEIs DECLARADAS:
- LA VIESCA (79,46 ha. Cartes y Torrelavega).
- POZO TREMEO (12,34 ha. Polanco).
- CUEVAS DEL PENDO-PEÑAJORAO (168,62 ha. Camargo).

• ANEI EN PROCESO DE DECLARACIÓN:
- MARISMAS DE ASTILLERO (64,91 ha. El Astillero).

• ANEIs EN FASE DE ESTUDIO:
- MONTE TEJEA (Valle de Villaverde).
- RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA (varios municipios).

ÁREAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS
(OCTUBRE 2020)
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ÁREA NATURAL DE ESPECIAL INTERÉS POZO TREMEO



425300
425600

425900
426200

426500

4803100

4803100

4803400

4803400

4803700

4803700

4804000

4804000

4804300

4804300

4804600

4804600

4804900

4804900

C
onsejería de M

edio R
ural, Pesca y Alim

entación

D
irección G

eneral del M
edio N

atural

PR
O

PUESTA DE DECLARACIÓ
N DEL 

ÁREA NATURAL DE ESPECIAL INTERÉS
CUEVAS DE EL PENDO

 - PEÑAJO
RAO

Cartografía base 1/5.000 G
obierno de C

antabria
Sistem

a de R
eferencia: ETRS 89

Proyección U
TM

, H
uso: 30N

Escala 1:6.000

Lím
ites AN

EI C
uevas de

 El Pendo - Peñajorao

ÁREA NATURAL DE ESPECIAL INTERÉS CUEVAS DEL PENDO 
PEÑAJORAO



ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA E 
INFRAESTRUCTURA VERDE
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ÁREAS DEGRADADAS Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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¿Por qué y para qué el Plan?

• Crear conciencia y mostrar el diagnóstico de la situación
de las EEI.
• Determinar las prioridades de gestión en función de la
gravedad de la amenaza.
• Establecer las directrices básicas que orienten y ayuden
a planificar, coordinar, participar y tomar decisiones.
• Reunir en un catálogo las EEI consideradas especies
objetivo.



Situación en Cantabria



• FLORA: se han contabilizado 125 especies invasoras o con potencial
invasor repartidas en 50 familias diferentes y 7 biotipos.à Gran
diversidad. De ellas se han identificado 86 especies objetivo, de
las que 24 se consideran objetivo prioritario.

• FAUNA: se han contabilizado 15 especies invasoras o con potencial
invasor repartidas en 6 grupos faunísticos. De ellas se han
identificado 12 especies objetivo, de las que 11 son objetivo
prioritario.

ESPECIES CONTABILIZADAS

TOTAL: 140 especies invasoras. 86 especies 
objetivo. 35 especies objetivo prioritario



Flora
¿De dónde han venido?



Fauna

¿De dónde han venido?



Formas de introducción: FLORA



Formas de introducción: FAUNA



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. Flora.
Las áreas costeras de Cantabria ofrecen 
una capacidad de acogida de EEI de flora 
claramente superior a la que presentan 
las zonas continentales y alejadas del 
mar.

La alta densidad de población, el alto 
grado de urbanización, los flujos del 
transporte y, sobre todo, las benévolas 
condiciones climatológicas del litoral, son 
factores que han propiciado el 
asentamiento de la inmensa mayoría de 
las EEI flora presentes en Cantabria.

Abundancia  de precipitaciones a lo largo 
de todo el año y temperaturas suaves y 
con escasa oscilación térmica.

Descenso térmico con la altura (0,5ºC 
cada 100 m).



El 67% de las EEI de fauna
contabilizadas están ligadas al
medio acuático, abarcando un
total de siete comarcas
cántabras con cifras de
abundancia relativa muy
semejantes.

Se trata de peces,
invertebrados no artrópodos
(mejillón cebra - potencial),
crustáceos (cangrejo rojo y
señal), la mitad de los
mamíferos considerados (visón
americano y coipú) y también
la mitad de los reptiles
(tortuga de florida) que se
distribuyen por las principales
cuencas fluviales de la región:
Ebro, Camesa, Saja, Besaya,
Pas, Miera, Asón y Agüera.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. Fauna.



• Los espacios antropizados (tales como autovías, carreteras, caminos y
bordes, las áreas ruderales, industriales e incluso las escombreras) por
verse fuertemente alterados y modificados son sin duda los que
soportan una mayor abundancia relativa de EEI, particularmente de
flora, en nuestra región.

PRINCIPALES BIOTOPOS AFECTADOS



• No obstante, la mayor parte de las repercusiones ecológicas de las EEI
en Cantabria recae sobre los ecosistemas riparios, habiendo casos en
los que la biodiversidad está gravemente amenazada por el efecto
conjunto de especies invasoras de flora y de fauna.

PRINCIPALES BIOTOPOS AFECTADOS



• Las dunas son también uno de los biotopos más
amenazados. Configuran ecosistemas muy dinámicos, con
una amplia superficie carente de vegetación, sometidos a
unas condiciones ambientales muy restrictivas y a los que se
suman otros tantos factores como son el viento, la erosión,
la alta disponibilidad de nutrientes y la cada vez más
frecuente presión humana que recrean un conjunto de
condiciones que los hacen muy susceptibles de ser invadidos
por especies exóticas.

PRINCIPALES BIOTOPOS AFECTADOS



• Otro de los ecosistemas más afectados son las marismas, en las que la
colonización de EEI (tales como Baccharis halimifolia y Cortaderia selloana)
ha llegado a trastornar profundamente las interacciones propias de estos
ecosistemas naturales y ha provocado unos cambios y una degradación de
los hábitats casi irreparables.

PRINCIPALES BIOTOPOS AFECTADOS



¿Qué impactos generan?

Ecológicos Económicos Sanitarios

IMPACTOS de las INVASIONES BIOLÓGICAS



Cortaderia
selloana

Plan de acción 
contra el plumero
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• En España es muy abundante en toda
la Cornisa Cantábrica, estando muy
extendida por las Islas Canarias, de
modo disperso en Cataluña y
puntualmente en el arco
mediterráneo.

• En los últimos años ha tenido un
espectacular aumento en la Cornisa
Cantábrica en lo relativo al número y
tamaño de sus poblaciones.

• En la región mediterránea se localiza
en aquellos espacios en los que los
suelos están compensados
hídricamente, puesto que para su
expansión requiere ausencia de
sequía estival, tan característica de
este clima.

1. Biología de la especie

DISTRIBUCIÓN NACIONAL



DISTRIBUCIÓN ACTUAL
TIPO LOCALIZACIÓN DEFINICIÓN ILUSTRACIÓN

Sin presencia No se han detectado
ejemplares.

Elementos aislados

Se han detectado ejemplares
aislados, generalmente de
pequeño porte y edad,
entremezclados con la
vegetación autóctona.

Elementos 
dispersos

Su presencia comienza a ser
más visible, en poblaciones
pequeñas y localizadas.

Presencia continua

Su presencia se caracteriza
por la existencia de varios
focos consolidados, de
considerable tamaño y
densidad.

Grandes masas 
continuas

Se encuentran formando
grandes masas asentadas
sobre amplias zonas
invadidas



DISTRIBUCIÓN ACTUAL
2. Diagnóstico de la situación



DISTRIBUCIÓN ACTUAL
Presencia en 83 de los 102 municipios de la región (lo que no
significa que en todos ellos su presencia sea relevante):

q 18 municipios con elementos aislados.

q 22 municipios con elementos dispersos

q 12 municipios con presencia continua

q 31 municipios con grandes masas continuas

• 19 municipios se encuentran libres de plumero.
• La existencia de grandes corredores de transporte y los vientos
predominantes confirman los resultados obtenidos por cada uno
de los municipios.



NIVEL INTEGRAL O AUTONÓMICO

4. Líneas de acción

PRIORIDAD DE LAS ACTUACIONES
1. Prevención de invasión sobre áreas exentas y eliminación de

ejemplares en zonas de alto valor ecológico y en áreas
degradadas con especial interés para reforzar o restaurar la
conectividad ecológica (ENP, riberas, dunas, marismas).

2. Eliminación de ejemplares pioneros.
3. Actuación sobre comunidades presentes en las zonas

periféricas de distribución, contemplando su posible
erradicación, previo análisis de la situación.

4. Actuación sobre las grandes masas continuas instaladas en
la zona nuclear, ajustando las actuaciones a la disponibilidad
de recursos.



LIFE STOP Cortaderia es un proyecto financiado por la Comisión Europea y cuya finalidad
principal es la eliminación del la planta plumero de la pampa de los espacios protegidos
costeros de la Red Natura 2000 de Cantabria y la contención de su expansión hacia el interior
de la región.
Se trata de un proyecto cuyo promotor principal y cofinanciador es la Consejería de
Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en
cooperación con una alianza de ONGs sociales (AMICA, AMPROS y el SERCA) y ambientales
(SEO/BirdLife).
En Cantabria LIFE STOP Cortaderia cuenta también con la participación y cofinanciación de las
empresas Astander, Solvay y Viesgo, el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito de sus carreteras.
Además LIFE STOP Cortaderia extiende sus acciones a otros territorios del Arco Atlántico
como Galicia y Portugal gracias a la participación de la Xunta de Galicia, como cofinanciadora,
y del municipio de Vila Nova de Gaia y de la Escuela Superior Agraria del Instituto Politécnico
de Coimbra, como socios del proyecto.

LIFE STOP CORTADERIA



LIFE STOP CORTADERIA



LIFE STOP CORTADERIA. ESTRATEGIA TRANSNACIONAL



LIFE STOP CORTADERIA. EMPLEO VERDE E INCLUSIÓN SOCIAL



LIFE STOP CORTADERIA. APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL
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