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Resumen ejecutivo. La preservación de la 

conectividad ecológica en el paisaje resulta clave 

para el mantenimiento de la biodiversidad y de los 

procesos ecológicos mediados por ésta. En Europa, 

el impacto de la fragmentación de los hábitats sobre 

la conectividad ha sido mayor que en cualquier 

otro continente. El diseño e implementación de 

infraestructuras verdes puede contribuir a paliar 

sus efectos y a alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Europea para la mejora del Capital Natural. En 

el presente documento se presenta el resultado 

de la evaluación de la conectividad ecológica en 

el entorno de la bahía de Santander. Para ello, 

se utilizó información sobre usos, coberturas e 

infraestructuras con potencial para afectar los 

movimientos de la fauna silvestre entre 16 áreas 

de alto valor ecológico presentes en este territorio 

altamente antropizado. Se identificaron y priorizaron 

rutas potenciales de movimiento para la comunidad 

faunística local mediante el uso combinado de 

técnicas de modelación de corredores de mínimo 

costo y la teoría de circuitos. El análisis realizado 

sugiere la existencia de diversas oportunidades para 

el mantenimiento de la conectividad del paisaje. 

Se mapearon un total de 26 áreas conectoras en 

la región y se calcularon métricas que permiten 

valorar su calidad e importancia. Atendiendo a la re-
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lación entre la distancia ponderada por el costo y 

la longitud de la ruta de mínimo costo, los enlaces 

de mayor calidad son Monterín - Pozón de la 

Dolores y Encinar de Escobedo - Sierra del Pendo. 

La centralidad del flujo de corriente fue utilizada 

para evaluar la contribución de cada reserva y de 

cada enlace a la conectividad global de la red. Los 

valores más altos se registraron en las reservas 

Canal de la Mina y Pozón de la Dolores, así como 

en el enlace dentificado entre éstas, sugiriendo que 

estas reservas y su entorno desempeñan un rol 

crítico para el mantenimiento de la conectividad 

en el área de estudio. Reservas como la Cueva del 

Juyo y el Encinar de Escobedo muestran valores 

de centralidad elevados en relación a su superficie, 

pudiendo constituir stepping-stones o puntos de 

tránsito potencialmente importantes. Asímismo, se 

mapearon los pinch-points –  secciones de los enlaces 

donde la conectividad aparece restringida por la 

presencia de hábitat desfavorable, infraestructuras 

viales, asentamientos humanos o una combinación 

de los anteriores factores. En la actualidad, la 

información existente sobre la manera en que se 

desplazan los organismos en el área de estudio 

es insuficiente para validar los resultados de la 

modelación. No obstante y en base a la cartografía 

generada, se presenta una propuesta para la 

definición espacial de la red ecológica del Anillo 

Verde de la bahía de Santander. La información 

generada por medio de este estudio permite a 

los responsables de la planificación del territorio 

contar con una herramienta de consulta útil para 

promover el desarrollo sostenible del mismo.

Palabras clave   anillo verde - bahía de Santander 

- conectividad ecológica - corredores - reservas

4



EVALUACIÓN DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE SANTANDER

El Anillo Verde de la Bahía de Santander:
Conectando la Naturaleza y la Ciudad

LIFE14 NAT/ES/000699

Justificación y antecedentes
 
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

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

fragmentación del hábitat 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 se 

sitúan entre los principales factores causales.

La consecuente reducción de la conectividad 

ecológica – o grado de permeabilidad al movimiento 

de los organismos que presenta el paisaje (Taylor 

et al., 1993; Tischendorf & Fahrig 2000; Goodwin 

& Fahrig 2002), constituye una de las principales 

causas de la creciente pérdida de biodiversidad 

observada en los países de la Unión (IPBES, 2018). 

La conectividad desempeña un rol clave en 

la determinación de un amplio espectro de 

fenómenos ecológicos. Se incluyen entre otros el 

mantenimiento del flujo genético y de las dinámicas 

metapoblacionales, el rescate demográfico, la 

dispersión de semillas, la polinización y la expansion 

del área de distribución de los organismos (Kareiva 

and Wennergren 1995, Moilanen et al. 2005, Crooks 

and Sanjayan 2006, Fagan and Calabrese 2006). 

Debido a que el funcionamiento de los ecosistemas 

depende de las interacciones que se dan entre 

sus componentes físico y biótico, la pérdida de 

biodiversidad como consecuenca de la disminución 

de la conectividad resulta en una alteración de 

los anteriores procesos que en última instancia 

disminuye la oferta de servicios ecosistémicos que 

estos brindan a la sociedad (Mitchell et al., 2015).

En respuesta a los impactos sobre la conectividad 

en el paisaje europeo, su mantenimiento se ha 

erigido en un requisito legal – Directiva 92/43/CEE 

(Directiva Hábitats) – y en un objetivo prioritario 

de las políticas de conservación. En este sentido, la 

Comisión Europea publicó en 2013 el Comunicado 

“Infraestructura verde: mejora del capital natural 

de Europa”, cuyo objetivo es contribuir a la 

mitigación de los efectos de la fragmentación 

mediante el desarrollo de infraestructuras verdes 

que coadyuven al fomento de la conectividad en 

las diferentes escalas de planificación territorial. 

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

cumplimiento en nuestro país al Comunicado de 

la Comisión Europea, establece el marco legal 

propicio para asegurar que en la planificación 

territorial y sectorial se integrarán criterios para la 

conservación de la conectividad y la promoción de 

la funcionalidad de los ecosistemas.

El ámbito de implementación de las infraestructuras 

verdes “conformadas como una red interconectada 

de elementos seminaturales planificada y 

gestionada para promover la conservación de la 

biodiversidad y la prestación de una extensa gama de 

servicios ecosistémicos” (CE, 2013), se corresponde 

frecuentemente con entornos antropizados.

En el ámbito autonómico de Cantabria, la 

preocupación por la problemática de la pérdida de 

la conectividad ecológica del paisaje se refleja en 

la ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA) 

y en el Plan Regional de Ordenación del Territorio 

(PROT) previsto por ésta. Así, el borrador del plan 

redactado en 2016 por la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 

Urbanística, incluye entre sus objetivos específicos 

la configuración de una infraestructura verde que 
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mejore la conectividad ecológica, formada por 

zonas con valor ambiental (objetivo 2.8 del Plan) y 

el establecimiento de un sistema mallado de áreas 

que favorezcan la conectividad ecológica y presten 

servicios ecosistémicos, en todas sus escalas y 

en solución de continuidad dentro y fuera de los 

espacios protegidos ya reconocidos, para mejorar la 

gestión del patrimonio natural (objetivo 6.5).

El mantenimiento de la conectividad ecológica 

dentro del ámbito de interés del presente estudio – 

el entorno de la bahía de Santander – se contempla 

también en diversos instrumentos de planeamiento 

regulados por la LOTRUSCA, tales como el 

mencionado PROT, el Plan de Ordenación del Litoral 

(POL) y el Plan Especial de la Bahía de Santander 

(PEB). Estos antecedentes indican que garantizar 

un suficiente grado de conectividad ecológica en 

el paisaje es un aspecto importante en las políticas 

ambientales de la región.

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). Por tanto, su identificación constituye una 

acción necesaria para la adecuada planificación de 

infraestructuras verdes funcionales. 

La falta de información espacialmente explícita y 

cuantitativamente defendible sobre los patrones de 

conectividad en el área metropolitana de Santander, 

la aparición de potentes herramientas informáticas 

para la identificación y delineación de corredores 

y la aprobación del proyecto LIFE 14 NAT/

ES/000699 Anillo Verde de la Bahía de Santander: 

conectando la naturaleza y la ciudad, justifica y 

posibilita la realización del presente estudio 

(acción de carácter preparatorio A2 “Estudio 

de la conectividad ecológica de las reservas del 

Anillo Verde”), cuyo objetivo último es diseñar 

una red ecológica representativa y coherente, 

para su posterior integración – como figura legal 

de protección en los respectivo Planes Generales 

de Ordenación Urbana (PGOU) – en la matriz 

socioeconómica y ambiental que caracteriza a los 

municipios que conforman el área metropolitana de 

Santander (objetivos específicos 1 y 3 del LIFE 14 

NAT/ES/000699). 

Objetivos

El principal propósito de este trabajo es generar 

información espacialmente explícita y de alta 

resolución que facilite la integración de criterios de 

conectividad en el diseño, planificación y gestión de 

infraestructuras verdes en el entorno de la bahía de 

Santander. Se pretende en última instancia posibilitar 

la dispersión de los organismos por el paisaje, 

proceso ecológico que en ambientes antropizados – 

debido a la distribución irregular de los elementos 

que promueven la conectividad y al carácter 

generalista de las especies – a menudo se concreta a 

través de múltiples rutas difusas y no tanto a través 

de una única ruta óptima (Koen et al., 2014).

Adicionalmente, se pretenden caracterizar y 

cartografiar a escala 1:10.000 las coberturas 

relevantes de las áreas de alto valor ecológico del 

paisaje de interés – las denominadas reservas del 

anillo verde (ver anexo I).

Los objetivos específicos del estudio son:

1. Identificar y priorizar las áreas del paisaje 

con mayor potencial para acomodar los 
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requerimientos de conectividad funcional 

para múltiples especies entre espacios 

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 que contribuya a mejorar 

la coherencia ecológica y la resiliencia de los 

hábitats y las especies frente a los impactos de la 

fragmentación en el área de estudio.

Entre las cuestiones y decisiones que el estudio 

contribuye a informar se incluyen las siguientes: 

i. ¿Dónde se encuentran las áreas más    

importantes para el mantenimiento de la 

conectividad del paisaje? 

ii. ¿Qué áreas son más vulnerables frente 

a los impactos derivados de la pérdida y la 

fragmentación de los hábitats? 

iii.  ¿En qué sectores a lo largo de un corredor el 

movimiento de los organismos se ve restringido? 

iv. ¿Existen áreas del paisaje en las que la 

disponibilidad de rutas de movimiento 

alternativas está reducida?

v.   ¿En qué sectores del paisaje resulta estratégica 

la realización de actividades dirigidas a 

promover la conectividad?

Métodos

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 

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. 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 de 

interés, 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 

las 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.

A lo largo de los últimos 250 años, la extensión 

ocupada por los hábitats originarios ha sido 

drásticamente reducida. Así, la desecación y el 

relleno del estuario y de los humedales asociados 

han disminuido a la mitad la extensión con la que 
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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 de gran valor ecológico. En combinación 

con los remanentes de hábitats naturales, tales 

ecosistemas contribuyen a aumentar la biodiversidad 

del territorio. Este es el caso de los humedales 

interiores – que salpican el paisaje en antiguas zonas 

de extracción minera – y de la campiña atlántica, 

formación agrosilvopastoril que ocupa un 60% del 

área metropolitana de Santander.

La expansión urbana iniciada en los años noventa 

– que sigue un modelo discontínuo favorecido 

por la carencia de instrumentos de ordenamiento 

adecuados – y una densa red vial, constituyen 

actualmente la principal amenaza a la integridad 

ambiental de un territorio que a pesar de su elevada 

industrialización y de albergar a casi el 50% de la 

población cántabra, aún posee áreas de gran valor 

ecológico. Destacan entre ellas las áreas definidas en 

el proyecto LIFE 14 NAT/ES/000699 como reservas 

del Anillo Verde, que de manera conjunta albergan 

una muestra representativa de la biodiversidad local.

Definición de las áreas de alto valor ecológico

En el contexto de este estudio, las áreas de alto valor 

ecológico se corresponden con las denominadas 

“reservas del anillo verde” (Tabla 1). Dichas reservas 

se definen como áreas en las que la presencia y 

buen estado de conservación de hábitats y especies 

representativas del área metropolitana de Santander 

han sido constatados en diversas publicaciones 

(Sánchez y Valdeolivas, 1995; Plan de Ordenación 

del Litoral, Plan Especial de la Bahía de Santander; 

SEO, 2012) o a mediante el programa de monitoreo 

biológico desarrollado por FNYH. A pesar de su 

denominación de reservas, estos espacios no están 

contemplados por la Ley 4/2006, de 19 de mayo, 

de Conservación de la Naturaleza de Cantabria y 

Tabla 1 Detalles de las áreas de alto valor ecológico del anillo verde de Santander. La centralidad de reservas (medida de la 

contribución de éstas al movimiento de la fauna) se calculó mediante la suma del flujo de corriente que pasa a través de cada 

reserva en el software Centrality Mapper. n.a. = la reserva no está conectada a la red
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únicamente uno de ellos – Monte de Somo – forma 

parte de la Red Natura 2000 al estar incluído 

en el LIC Dunas del Puntal y Estuario del Miera 

(ES1300015). Si bien algunos de estos enclaves 

están protegidos a nivel local en el ámbito del POL, el 

PEB, o de sus respectivos PGOU – como suelo rústico 

no urbanizable –, en general se trata de áreas que  

debido a su carácter periurbano han sido ignoradas 

en las iniciativas de conservación promovidas 

desde la administración autonómica. Los espacios 

considerados están sujetos a acuerdos de custodia 

del territorio con fines de conservación, establecidos 

entre FNYH y los propietarios o responsables de su 

gestión. Es en la matriz de usos múltiples en la que 

aparecen enclavadas estas áreas donde los patrones 

de conectividad ecológica han sido evaluados.

Especies  

En los agroecosistemas altamente antropizados que 

caracterizan el entorno metropolitano de Santander 

y de otras muchas ciudades europeas, las políticas 

de conservación a menudo consideran entre sus 

prioridades 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 movilidad 

de una gran variedad de especies silvestres que han 

logrado adaptarse a estos medios intensamente 

transformados (Tabla 2). En este sentido, el 

mantenimiento de la conectividad del paisaje para 

la comunidad faunística local puede aportar a la 

sociedad beneficios ambientales sustanciales. 

Sin embargo, diseñar una red coherente de espacios 

que sea funcional para múltiples especies supone 

un reto, porque lo que constituye un hábitat 

favorable para la dispersión de unas puede no 

serlo para otras. Las dificultades aumentan si 

consideramos que la información publicada sobre 

los movimientos dispersivos de la mayoría de las 

especies representativas de este agroecosistema es 

muy escasa o inexistente. Una manera de abordar el 

reto anterior es considerar que a pesar de tratarse de 

especies generalistas – con un amplio nicho ecológico 

potencial –, su persistencia en el paisaje depende 

de la existencia de determinados elementos que les 

provean de los recursos mínimos para sobrevivir 

(p.ej. refugios, zonas de alimentación, reproducción 

y áreas dispersión). Por otro lado, también es 

importante considerar en este punto la existencia 

de patrones de vulnerabilidad ante perturbaciones 

de origen antrópico comunes a una gran mayoría de 

especies silvestres (Koen et al., 2014) que resultan en 

la evitación de elementos artificiales de gran impacto  

(p.ej. carreteras, espacios urbanizados). Para el 

caso de la biodiversidad terrestre, la presencia de 

elementos naturales como cuerpos de agua extensos 

puede suponer una barrera adicional difícilmente 

franqueable. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta 

evidente que para la creación de una red ecológica 

funcional para la fauna silvestre en general, las áreas 

conectoras deben mostrar tendencia a transcurrir 

por sectores del paisaje con mayores probabilidades 

de ser utilizadas por éstas. Esto implica que las áreas 

conectoras deben, en la medida de lo posible, incluir 

los recursos mínimos necesarios que posibilitan la 

dispersión y evitar aquellos atributos que en general 

la limitan.

En el área metropolitana de Santander se han 

inventariado unas 160 especies de vertebrados 

terrestres: 7 especies de anfibios relacionados con 
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charcas o láminas de agua; 10 especies de reptiles; 115 

especies de aves (de las cuáles 60 son reproductoras) 

y 29 especies de mamíferos pertenecientes a los 

grupos de insectívoros, murciélagos, carnívoros y 

roedores (Sánchez y Valdeolivas, 1995; BHS, 2006; 

SEO BirdLife, 2012). Existen asímismo multitud 

de especies de artrópodos y otros invertebrados 

que cumplen una función clave en la provisión de 

servicios ecosistémicos para la sociedad (Pereira-

Martínez, 2017).

Información espacial

Para la realización de los análisis se utilizaron varias 

capas de información de nivel global y local. A partir 

de éstas, se derivaron en un sistema de información 

geográfica (ArcGIS v10.0, Esri, Redlands, CA, USA) 

diversas variables relevantes para el movimiento de 

la fauna local (Tabla 3). Las variables seleccionadas 

fueron clasificadas en variables antropogénicas 

(p.ej. infraestructuras de transporte) y variables de 

hábitat (p.ej. cobertura arbolada). Debido a la falta 

de información empírica sobre los factores que 

determinan el movimiento de la fauna de interés y a 

la urgencia de implementar acciones de conservación 

de la conectividad, la selección de las variables y la 

determinación de su influencia se basó en el criterio 

de expertos (Compton et al. 2007; Zeller et al., 

2012; Koen et al. 2014). Para obtener este tipo de 

información, se consultó al personal técnico de FNYH, 

que durante dos décadas de trabajo ininterrumpido 

en el área ha generado un conocimiento íntimo sobre 

la comunidad faunística del área de estudio y los 

principales factores que las amenazan.

Variables de hábitat

En general, la cobertura y el uso de la tierra es 

la variable que más afecta al movimiento de las 

especies. Esto es debido a la relación que existe entre 

esta variable y la provisión de áreas de alimentación 

y de refugio para los individuos en dispersión. Entre 

los elementos que adquieren especial relevancia en la 

promoción de la conectividad para múltiples especies 

en ambientes altamente antropizados figuran las 

manchas arboladas, naturales o cultivadas, que se 

encuentran dispersas por la matriz productiva en 

Tabla 2 Ejemplos de especies representativas del ámbito 

periurbano de Santander y beneficios que proveen a la 

sociedad
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diversos tamaños y arreglos espaciales (Galindo-

González & Sosa 2003; Rice & Greenberg 2004; 

Harvey et al., 2005). Derivamos la información 

sobre cobertura arbolada a partir de la actualización 

de los datos globales de cobertura de bosque del 

año 2000 (Hansen et al. 2013) considerando los 

datos de ganancia y pérdida de cobertura arbolada 

de Global Forest Watch para el período 2000 - 

2014 (Hansen/UMD/Google/USGS/NASA). Otras 

clases de cobertura vegetal (diferentes tipos de 

pastos y matorrales) fueron reclasificadas en una 

única clase relevante – pastos y matorrales – para 

la comunidad de fauna local. La información fue 

obtenida del Servicio de Cartografía del Gobierno 

de Cantabria (http://mapas.cantabria.es) utilizando 

como aproximación a su distribución la cobertura 

de suelo rústico conforme a la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria (Ley 2/2001).

Variables antropogénicas

En los análisis se utilizaron la superficie de suelo 

urbano (Ley de Ordenamiento Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria) y las 

infraestructuras de transporte de mayor entidad – 

autovía A-67, carretera nacional N-623 y la carretera 

autonómica S-10) como los elementos artificiales 

de mayor impacto potencial sobre los patrones 

de dispersión de la comunidad faunística local. 

Se consideró para ello que las especies silvestres 

generalmente muestran patrones de vulnerabilidad 

comunes (p.ej. evitación) ante tales elementos (Koen 

et al., 2014). La información fue obtenida a partir del 

Servicio de Cartografía del Gobierno de Cantabria 

(http://mapas.cantabria.es).

Superficies de resistencia

Para crear una superficie de resistencia que 

representase la permeabilidad general del paisaje 

para la fauna, se seleccionaron un número reducido 

de variables que capturasen la información más 

relevante. Se consideraron para ello patrones de 

vulnerabilidad ante elementos artificiales que son 

comunes a la mayoría de especies silvestres, tales 

como áreas edificadas y carreteras (Koen et al., 2014). 

Procediendo de esta manera, se aseguró que las 

áreas conectoras mostrasen tendencia a transcurrir 

por los sectores del paisaje con mayor probabilidad 

de ser funcionales para la fauna en general, evitando 

en lo posible atributos del territorio que limitan su 

movimiento. Se asignaron valores de resistencia a las 

diferentes categorías de hábitat utilizando el criterio 

experto del personal técnico de FNYH. La asignación 

de los valores de fricción se realizó con la intención 

de obtener áreas de conectividad amplias, que 

permitiesen disminuir el márgen de incertidumbre 

asociado a la determinación de los valores según el 

criterio de expertos. A todas las capas les fue asignado 

un mismo peso, por lo que el impacto relativo que 

ejercen en el resultado final es el mismo. El mapa de 

resistencias se rasterizó a una resolución de píxel de 

100 m para acomodar los datos de menor resolución.

Ánálisis de la conectividad

Para evaluar el estado de la conectividad entre 

las reservas del anillo, se utilizaron las nuevas 

herramientas de modelación que integran los 

métodos basados en la identificación de corredores 

de menor costo y la teoría de circuitos (Dutta et al., 

2015; Thompson & Velilla, 2017) (Fig.1). Para mapear 
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los corredores y rutas de menor coste entre pares de 

reservas adyacentes se utilizó el programa Linkage 

Mapper (McRae & Kavanagh 2011). Linkage Mapper 

crea una red de áreas núcleo  – en nuestro caso, las 

reservas del anillo verde – en base a su adyacencia 

e información de distancias, calcula la distancia 

ponderada por el costo (cost-weighted distance, 

CWD), las rutas de mínimo costo (least-cost path, 

LCP) y combina los corredores de menor costo 

identificados en un único mapa.

La ruta de mínimo costo es el camino único que 

representa la mínima distancia ponderada por 

el costo entre un área fuente y el área de destino 

(Adriaensen et al. 2003). Para describir la calidad 

de cada enlace identificado se utilizó como métrica 

la relación entre la distancia ponderada en costo y 

la distancia de la ruta de mínimo costo (CWD:LCP). 

Dicha métrica proporciona información sobre 

la resistencia media existente a lo largo de la 

ruta óptima entre dos reservas adyacentes. Una 

vez mapeados los corredores, se utilizaron las 

aplicaciones basadas en la teoría de circuitos 

Centrality Mapper (McRae 2012a) y Pinch-point 

Mapper (McRae 2012b) que incorporan Circuitscape 

(McRae and Shah 2009). Dichas aplicaciones 

permitieron estimar las métricas de centralidad de 

las reservas y áreas conectoras, así como identificar 

cuellos de botella para el movimiento (pinch-points) 

a lo largo de los corredores de mínimo costo. Para 

ello, el método considera a los corredores de mínimo 

costo como una superficie a través de la cuál el flujo 

de corriente entre nodos diferentes – reservas del 

anillo – depende de la resistencia ejercida por cada 

celda incluída en el corredor. Antes de inyectar la 

corriente, el software recorta los corredores de 

menor costo considerando una anchura especificada 
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previamente por el usuario. En nuestro caso, se 

experimentó con diferentes anchuras de corte con la 

intención de obtener áreas de conectividad amplias y 

fácilmente discernibles entre las reservas.  

Centrality Mapper analiza la centralidad del flujo de 

corriente a través de la red de rutas de mínimo costo. 

La aplicación permite así determinar la importancia 

individual de cada reserva y de cada corredor en 

relación al mantenimiento de la conectividad global 

de la red. Centrality Mapper trata a cada reserva 

como un nodo y a cada enlace como un único 

resistor, asignando una resistencia equivalente a la 

distancia en costo del correspondiente corredor de 

mínimo costo. Iterando a través de todos los pares de 

reservas adyacentes, Centrality Mapper inyecta un 

amperio de corriente en una de las reservas del par y 

selecciona a la otra como nodo de referencia (polo a 

tierra). A continuación, sumando el flujo de corriente 

para cada reserva y enlace, genera un mapa de flujo 

de corriente acumulativa que indica la importancia 

de cada elemento de la red en el mantenimiento de 

la conectividad global. El resultado obtenido puede 

considerarse como una medida de la centralidad de 

reservas y corredores – el potencial para ser utilizado 

por la fauna en sus desplazamientos (Carroll et al. 

2012).

Pinchpoint Mapper identifica los sectores del 

corredor de mínimo costo donde las densidades de 

corriente son elevadas. En general, estos sectores 

se corresponden con cuellos de botella para el 

movimiento o pinch-points. Los cuellos de botella 

vienen asociados a sectores del paisaje donde la 

disponibilidad de caminos alternativos para la fauna 

es escasa o inexistente. En la mayor parte de los casos 

se deben a estrechamientos en las coberturas de baja 

resistencia o al efecto de características físicas del 

paisaje de alta fricción (p.ej. redes de transporte). Los 

pinch-points constituyen zonas donde se produce 

una canalización del movimiento de los organismos. 

Un deterioro del hábitat contenido en un pinch-point 

o del hábitat que lo circunda puede interrumpir la 

conectividad de una manera desproporcionada en 

relación a la superficie que ocupa. Por este motivo, 

los pinch-points representan prioridades para la 

conservación de la conectividad. El análisis para 

la identificación de pinch-points se realizó a nivel 

de pares adyacentes de reservas, con el objetivo de 

identificar áreas de alta de densidad de corriente a 

nivel de cada corredor.

Resultados

La superficie total del paisaje demarcado para 

este estudio es de aproximadamente 185,36 km2, 

repartidos entre 8 municipios (Camargo, Santa Cruz 

de Bezana, Villaescusa, Liérganes, Medio Cudeyo, 

Entrambasaguas, Marina de Cudeyo y Ribamontán 

al Mar). El suelo urbano ocupa aproximadamente 

el 27% del territorio, estando clasificado el 73% 

restante como suelo rústico. Dentro de este último, 

los pastos y matorrales cubren aproximadamente 

el 90% de la superficie, constituyendo la cobertura 

dominante en el área de estudio. Las áreas 

arboladas aparecen dispersas sobre el 10% restante, 

generalmente asociadas al sistema de sierras y 

macizos litorales que flanquea el territorio en sus 

límites occidental y meridional.

El efecto acumulado de las áreas urbanizadas, de 

las carreteras y de la superficie inundada de la 

bahía resultan en un paisaje de alta resistencia 

al movimiento, en el que las superficies de alta 

permeabilidad aparecen dispersas y restringidas 
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generalmente a las zonas de orografía más abrupta. 

Esta correlación es intuitiva ya que la mayor parte de 

las áreas de baja pendiente han sido intensamente 

deforestadas. Entre los diferentes pares de reservas 

se ha identificado más de un único corredor y los 

costos al desplazamiento pueden variar entre las 

diferentes opciones (Tabla 4). Los resultados que se 

presentan corresponden a una red diseñada con el 

propósito de obtener áreas de conectividad amplias 

que puedan acomodar la incertidumbre asociada a 

las capas de información espacial utilizadas, modelos 

de resistencia y otros parámetros utilizados en el 

proceso de modelación. 

Se mapearon un total de 26 enlaces entre los diferentes 

pares de reservas. La distancia media de las rutas de 

mínimo costo (LCP) es de 4543 m (rango 100 - 21262 

m) y la distancia media en costo (CWD) es 53009 

(rango 1300 - 265884). Los valores de las métricas 

de evaluación de la conectividad variaron entre los 

distintos pares de reservas (Tabla 4). El valor medio 

de la proporción distancia de costo ponderada/ruta 

de mínimo costo (CWD:LCP) es 9.51. Los valores 

mínimos se registraron para el par Monterín - Pozón 

de la Dolores (8.42), indicando una baja resistencia 

al movimiento a lo largo de la ruta de mínima 

resistencia entre ambas reservas. El par Monterín - 

Marismas de Alday, por el contrario, mostró el valor 

más elevado (14.37) indicando una alta resistencia a 

lo largo de la ruta de menor resistencia. Aunque los 

pares Charca de Raos - Marisma de Alday y Cueva del 

Juyo - Peñas Negras tienen valores de LCP similares 

(2614 y 2738, respectivamente), el enlace entre los 

primeros presenta una mayor resistencia media al 

movimiento a lo largo del LCP que el presente entre 

los últimos (valores de CWD:LCP de 13.95 y 9.24, 

respectivamente, Tabla 4).

Tabla 4 Características de los 26 enlaces identificados 

entre  las 16 reservas en el área de estudio

La centralidad de enlaces (medida de su importancia para el 

mantenimiento de la conectividad en el paisaje) se calculó sumando 

el flujo de corriente a través de cada enlace cuando diferentes 

combinaciones de pares de reservas son utilizados como fuente o 

nodo de referencia en el software Centrality Mapper. Se presentan 

los valores de distancia en costo, CWD (m ponderados en costo),  la 

ruta de mínimo costo, LCP (m) y centralidad (Amps).
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El Canal de la Mina presenta los valores de centralidad 

más elevados (116), siendo los más bajos los 

correspondientes a la Charca de Raos y la Isla Pedrosa 

(Tabla1). Este resultado sugiere que la reserva Canal 

de la Mina contribuye de modo importante a facilitar 

el movimiento de la fauna en el paisaje. Cueva del 

Juyo muestra el valor de centralidad más elevado en 

relación a su superficie (45), pudiendo constituir un 

stepping-stone o punto de tránsito potencialmente 

importante (Tabla1). El valor de centralidad de 

enlaces indica la importancia del paisaje que rodea al 

Canal de la Mina (Tabla4, Fig.3). Los enlaces Canal de 

la Mina - Pozón de la Dolores (47), Canal de la Mina 

- Pozos de Valcaba (33) y Marisma de Engoa - Ría de 

Tijero (25) muestran los valores de centralidad más 

elevados, mientras que los más bajos corresponden 

a los enlaces Monte Vizmaya - Ría de Tijero (7), 

Marisma de Alday - Pozón de la Dolores (7) y Encinar 

de Escobedo - Sierra del Pendo (8).

Se identificaron áreas de constricción en todos 

los corredores mapeados (Fig.5), evidenciándose 

como áreas donde el flujo de corriente es más 

elevado. Algunas de ellas son particularme estrechas 

y prolongadas, resultando en enlaces donde la 

canalización del movimiento se da prácticamente 

a lo largo de toda su longitud (p.ej. enlace Marisma 

de Alday - Cueva del Juyo). Este resultado indica 

el estado de extrema vulnerabilidad en la que se 

encuentra la conectividad en esos sectores de la red.

Discusión

La persistencia de las especies en paisajes 

fragmentados depende del desplazamiento exitoso 

de los individuos entre parches de hábitat. A pesar 

de los impactos derivados de los cambios en el uso 

Figura 2 Mapa de rutas de mínimo costo identificadas 

en el paisaje de estudio. La localización de la bahía de 

Santander en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

se muestra en el recuadro. Los límites municipales se 

muestran en gris y las reservas del anillo verde en negro. 

Las reservas del anillo aparecen numeradas como sigue: 

1= CR; 2 = MA; 3 = CJ; 4 = RM; 5 = PN; 6 = EE; 7 = SP; 8 = PD; 9 = 

CM; 10 = PV; 11 = MV; 12 = PY; 13 = RT; 14 = ME; 15 = IP; 16 = MS

Figura 3 Centralidad de corriente para reservas y enlaces 

en el paisaje de estudio. La gradación de colores de reservas 

y enlaces hace referencia a los valores de centralidad
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Figura 4 Mapa de corredores 

de mínimo costo en el paisaje 

de estudio. Las rutas de menor 

resistencia se muestran en 

amarillo y las áreas de mayor 

distancia en costo ponderado 

en azul. Las áreas urbanizadas 

se muestran en gris y las 

reservas del anillo en verde

y en la cobertura del territorio, la alta densidad 

de espacios urbanizados y una extensa red de 

infraestructuras de transporte, se identificaron 

sectores del paisaje entre las reservas a través de 

los cuáles la promoción de la conectividad ecológica 

es posible.  La mayor parte de estos sectores se 

localizan en áreas que han logrado retener una 

mayor cobertura boscosa, que por lo general se 

corresponden con zonas donde el relieve es más 

abrupto. Este resultado coincide con el logrado 

por estudios anteriores y ponen de manifiesto 

la importancia de estas áreas para mantener la 

conectividad en este paisaje (SEO BirdLife, 2012).

La elaboración de una superficie de resistencia 

constituyó uno de los ejes clave de este ejercicio. Sin 

embargo, la ausencia de datos sobre el movimiento 

de la fauna local impidió la confección de dicha 

superficie a partir de datos empíricos. Una gran 

mayoría de los estudios realizados sobre los 

movimientos y preferencias de hábitat de la fauna 

consideran especies amenazadas, por lo general 

dentro de áreas protegidas o en paisajes poco 

transformados. En consecuencia, el conocimiento 

disponible acerca de los patrones de movimiento 

de especies más comunes en regiones altamente 

antropizadas es notablemente escaso. Este vacío 

de conocimiento es difícil de cubrir, a menos que 

se realicen estudios de alta resolución sobre los 

patrones de dispersión y la tolerancia a las actividades 

humanas que muestran las especies representativas 

del entorno de Santander. A medida que este tipo de 

información empírica esté disponible, se estará en 

disposición de mejorar el modelo de conectividad  

presentado y de validar los resultados obtenidos con 

datos colectados de manera independiente.

Definir qué áreas integran el corredor, depende en 

primera instancia de elecciones arbitrarias sobre 

los valores de costo distancia. En cualquier caso, es 

destacable el hecho de que varios de los pares de 

reservas considerados aparecen conectados por más 

de una ruta de movimiento (Fig.2). Por ejemplo, entre 

los pares de reservas que muestran rutas alternativas 
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Figura 5 Mapa de cuellos de 

botella entre pares de reservas 

del anillo verde. Los tonos 

amarillos se corresponden 

con los sectores a lo largo de 

los corredores donde el flujo 

de corriente (Amp/celda) 

está altamente restringido. 

Las reservas aparecen 

representadas en verde y los 

corredores entre reservas se 

muestran en azul

de movimiento se incluyen los conformados por los 

Pozos de Valcaba - Canal de la Mina y los Pozón de la 

Dolores - Sierra del Pendo. Una mayor disponibilidad 

de conexiones entre reservas ofrece rutas de 

desplazamiento alternativas a los organismos, lo que 

implica una mayor conectividad. La disponibilidad de 

opciones de tránsito múltiples también proporciona 

una mayor flexibilidad a la hora de planificar y 

desarrollar infraestructuras en este paisaje. Si bien 

la identificación de rutas alternativas es un resultado 

esperanzador, la funcionalidad de los corredores 

identificados debe ser evaluada sobre el terreno. 

Atendiendo a los valores obtenidos para las métricas 

de calidad de los 26 enlaces mapeados, éstos varían 

en su condición e importancia dentro de la red. Así, 

los enlaces entre Monterín - Pozón de la Dolores, 

Monterín - Peñas Negras, Sierra del Pendo - Encinar 

de Escobedo, Sierra del Pendo - Peñas Negras, 

Encinar de Escobedo - Pozón de la Dolores y Canal 

de la Mina - Pozos de Valcaba, poseen los menores 

costos asociados al movimiento a lo largo de la ruta 

de mínimo costo tal y como se sugiere de los valores 

de la relación CWD:LCP (Tabla4). Estos resultados 

reflejan que la calidad de los enlaces es menor 

cuando las distancias en línea recta (distancias 

Euclídeas) son mayores, cuando los corredores 

atraviesan extensiones ampliamente deforestadas 

y cuando discurren por sectores donde se localizan 

múltiples rutas de transporte.

La centralidad del flujo de corriente es máxima en el 

Canal de la Mina y áreas circundantes. Los enlaces 

entre el Canal de la Mina - Pozón de la Dolores, 

Canal de la Mina - Pozos de Valcaba, Canal de la 

Mina - Marisma de Engoa y Marisma de Engoa - Ría 

de Tijero poseen valores de centralidad elevados 

(Tabla4). Aunque es probable que exista tránsito de 
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individuos de múltiples especies entre Monte 

de Somo y otras reservas del área de estudio, la 

ubicación del sitio entre áreas de suelo urbanizado 

y el mar abierto impidió la identificación de 

corredores potenciales (Fig.2,7). Las reservas Cueva 

de Juyo y Encinar de Escobedo se incluyen entre las 

de menor extensión en el paisaje de estudio (Tabla1). 

Los valores de centralidad corregida por superficie 

indican, no obstante, que contribuyen de manera 

importante a la conectividad del sector occidental de 

la red al actuar como stepping-stones entre reservas 

de mayor extensión. Este resultado sugiere que estas 

representan importantes objetivos de conservación. 

La adición de áreas de amortiguamiento y la 

protección de los hábitats que incluyen contribuiría 

al mantenimiento costo eficiente de la conectividad 

en el paisaje. Las reservas de mayor extensión 

localizadas en el centro del paisaje —Pozón de la 

Dolores y Canal de la Mina — poseen las medidas de 

centralidad más elevadas de la red. Sin embargo, es 

importante reseñar que las reservas periféricas no 

son necesariamente de importancia menor para la 

conservación de la biodiversidad local pese a mostrar 

valores de centralidad más bajos. Así, las reservas de 

Monte Vizmaya y Sierra del Pendo deben jugar un 

papel importante en la promoción de la conectividad 

y de la biodiversidad local en un contexto geográfico 

mayor al considerado — escala regional — a pesar de 

mostrar valores de centralidad relativamente bajos. 

toda la red. El Monte de Somo, ubicado en el estuario 

del río Miera — curso de reconocido  valor ambiental 

a nivel autonómico — aparece aislado del resto de 

reservas consideradas. La reserva debe, no obstante, 

relacionarse a través del mencionado río con áreas 

de alto valor ecológico situadas fuera del área de 

influencia de la bahía. A pesar de su localización 

éstas zonas deben contribuír de manera importante al 

alto valor ecológico que presenta el paisaje de estudio. 

Esto sugiere que los valores para la conectividad de 

las reservas periféricas mencionadas, así como su 

valor para la biodiversidad local, se manifestarían 

de una manera más aproximada a la realidad si se 

considerase el potencial conector de éstas en un 

ámbito geográfico mayor. En este sentido, desde 

FNYH se está planeando el diseño de un anillo verde 

adicional externo al considerado en este estudio 

que, a través de las mencionadas reservas, conforme 

una de banda de amortiguamiento entre el espacio 

metropolitano considerado y aquellos espacios 

mejor conservados que aparecen a medida que nos 

alejamos del litoral.

Como ya se ha mencionado, la comunidad faunística 

representativa del área de estudio está conformada 

mayoritariamente por especies generalistas, que 

han logrado adaptarse a vivir en un entorno muy 

transformado. Su condición de generalistas no evita, 

sin embargo, que vean dificultados sus movimientos 

a la hora de desplazarse por áreas urbanas 

consolidadas o superficies deforestadas extensas — 

debido al alto costo energético y el elevado riesgo de 

mortalidad que ello supone. Así, el análisis de pinch-

points resultó en la identificación y mapeo de varios 

cuellos de botella en sectores específicos de los 

corredores identificados. Secciones de vulnerabilidad 

elevada — correspondientes a tramos de corredores 

de 100 m de anchura aproximadamente — fueron 

mapeadas entre diversas reservas (p.ej. Pozón de 

la Yesera - Ría de Tijero, Pozos de Valcaba - Monte 

Vizmaya). De hecho, todos los corredores delineados 

entre reservas localizadas en la mitad septentrional 

del área de estudio incluyen secciones donde la 

conectividad aparece altamente restringida. Un 
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ejemplo extremo lo constituye el corredor que 

relaciona la Marisma de Alday con la Cueva del Juyo 

o con el Monterín, que transcurre por áreas donde 

escasean las coberturas de baja resistencia y donde 

la alta densidad de áreas urbanizadas y de redes 

de transporte es elevada. Con una alta canalización 

del flujo de corriente y una ausencia de rutas 

alternativas a lo largo de toda su longitud, en este 

corredor existe un importante cuello de botella para 

el desplazamiento de la fauna. Una pequeña pérdida 

de superficie de hábitat en este sector afectaría de 

manera desproporcionada a la conectividad de la 

red. Por tanto, el mantenimiento de la viabilidad de 

ese angosto corredor — cuyo recorrido coincide con 

el de un arroyo muy degradado — constituye una 

prioridad para el mantenimiento de la conectividad. 

Evitar una mayor degradación de este y otros pinch-

points, validar la funcionalidad de los corredores para 

múltiples especies sobre el terreno — en particular 

en pinch-points — y considerar posibles medidas 

que promueven la conectividad (p.ej. restauración de 

hábitats) constituyen acciones útiles en este sentido.  

Sin embargo, el estado precario en el que se 

encuentran actualmente estos sectores estrechos 

puede verse aún más comprometido en el futuro 

cercano. Proyectos en marcha como la duplicación 

de la línea de cercanías C1 entre Torrelavega y 

Santander y la mejora de capacidad de la autovía 

A-67 y la carretera autonómica S-10 (Fig.6), ejercerán 

un impacto adverso significativo con potencial para 

afectar a la conectividad global de la red. Además de 

afectar precisamente a las áreas de conectividad que 

persisten en torno a la Marisma de Alday por su lado 

occidental, la duplicación de la línea C1 impactará 

también de manera importante a la conectividad 

entre áreas localizadas en el sector meridional del 

área de estudio. Se incluye entre ellas el enlace de 

alta centralidad Pozón de la Dolores-Canal de la 

Mina, de importancia crítica para el mantenimiento 

de la conectividad global del anillo verde. Sin una 

gestión adecuada que incluya la implementación de 

medidas compensatorias oportunas, otros proyectos 

en marcha — como la creación de una senda 

ciclable en la periferia y el interior de la Marisma 

de Alday — podrían generar impactos adicionales 

sobre la integridad de la red. En las circunstancias 

mencionadas, resulta imperativo tomar medidas 

de mitigación adecuadas para cada caso (p.ej. 

restauración de la vegetación nativa, eliminación 

de basuras, control de especies alóctonas invasoras, 

regulación del tránsito temporal o espacial de 

personas e instalación de pasos para la fauna donde 

corresponda) que faciliten el movimiento de la 

fauna silvestre a través de las áreas de conectividad 

afectadas.

A pesar de su localización en uno de los espacios más 

industrializados de España, el área metroplitana de 

Santander alberga una biodiversidad de gran valor 

para el mantenimiento de procesos ecológicos clave 

y la sostenibilidad del paisaje. Actualmente, algunas 

de las reservas disfrutan de algún nivel de protección 

legal. Sea en la forma de reserva municipal en el 

ámbito de los PGOU, o como sitios de valor ambiental 

incluídos en el POL y el PEB, estas áreas disfrutan 

de niveles de protección de los que — aún siendo 

bajos— no disfrutan los corredores. La conservación 

de éstos es ciertamente compleja, ya que su manejo 

depende de gobiernos locales con intereses diversos.

La provisión de información sobre los beneficios 

ambientales y económicos asociados al desarrollo 

de infraestructuras verdes y su combinación con los 

mapas generados en este estudio puede ser útil para 
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avanzar hacia una vision unificada del anillo verde. 

El interés de los resultados del estudio se expande 

también a la facilitación en la toma de decisiones 

informadas sobre la ubicación de determinadas 

infraestructuras (p.ej. expansión de carreteras y 

expansión urbanística) cuyas consecuencias para la 

conectividad son ampliamente conocidas. En este 

sentido, el análisis realizado identifica reservas y 

áreas de conectividad concretas que pueden ser 

priorizadas para la conservación de la conectividad. 

Advertimos no obstante contra la utilización de 

estos mapas como si de respuestas definitivas se 

tratasen, ya que se basan en diversas suposiciones 

de modelado y son sensibles a potenciales errores 

en la información de base. Más bien, representan un 

esfuerzo inicial para ayudar en el proceso de toma de 

decisiones.

Limitaciones del análisis

Como sucede con cualquier otro ejercicio de 

modelación, los análisis de conectividad realizados 

dependen de ciertas elecciones subjetivas por parte 

del modelador. En este estudio se trató de minimizar 

el impacto de tales elecciones propiciando la 

delineación de áreas de conectividad amplias, 

aunque no se puede descartar la posibilidad de 

que se hayan excluído rutas de movimiento que 

en realidad son viables. Por el contrario, aunque 

parecen existir muchos enlaces potenciales en el 

paisaje, no todos los corredores identificados tienen 

necesariamente que ser viables para el movimiento 

de la fauna local. Debido a que no se especificaron 

longitudes de corredor o costos máximos, los análisis 

de conectividad siempre identificaron el “mejor 

enlace”, más allá de si el movimiento a través de ese 
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Figura 6 Detalle de los hábitats presentes en la Marisma de Alday 

y entorno y del trazado para la mejora de capacidad de las Autovías 

A-67 y S-10. Tramo: Santander – Aeropuerto (Fuente: Documento 

Ambiental del Proyecto “Mejora de capacidad de las Autovías A-67 y 

S-10. Tramo: Santander – Aeropuerto” Ineco Consultores, 2018)

Figura 7 Clasificación del Suelo en el paisaje de estudio y localización 

de las reservas del anillo verde. Las categorías de suelo urbano se 

muestran en color rojo, agrupadas según la Ley 2/2001 (Fuente: 

modificado del Documento de información del Plan Especial de la 

Bahía de Santander, Consejería de Medio Ambiente, ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria)
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enlace es posible en términos de costo y distancia. 

En consecuencia, es necesario validar los resultados 

sobre el terreno. 

La selección del paisaje de estudio está basada en 

la localización previa de las reservas del anillo y en 

información sobre la presencia de múltiples especies 

representativas del área metropolitana de Santander. 

Sin embargo, es muy probable que muchos de 

los organismos a los que va dirigido se muevan 

también fuera de los límites del área de estudio. 

Algunos de los resultados obtenidos (p.ej. valores de 

centralidad) pueden verse afectados por este límite 

artificial. En este sentido, las reservas localizadas 

en la periferia del área de estudio podrían mostrar 

valores de centralidad mayores a los estimados en un 

contexto geográfico mayor. Dadas estas limitaciones, 

se sugiere (a) la validación de la viabilidad de los 

corredores identificados y (b) la realización de 

estudios detallados sobre la influencia potencial 

sobre el movimiento de la fauna de las variables 

utilizadas y otras adicionales (p.ej. distinción entre 

tipologías forestales, zonas de explotación minera, 

vías ferroviarias, etc.), así como de las amenazas 

identificadas. Tras la incorporación de este tipo 

de información en los modelos, los resultados 

probablemente indiquen que la conectividad está 

más restringida de lo que se sugiere en este estudio.

Conclusión

La conservación de la biodiversidad depende de 

planes de conservación pragmáticos y de largo 

recorrido, que vayan más allá de la protección que 

brindan las reservas. El paisaje de estudio constituye 

una pieza fundamental para la conservación de 

la biodiversidad del litoral cántabro, pero está 

muy fragmentado. Este estudio demuestra no 

obstante que, pese a los múltiples impactos que 

soporta el medio, todavía existen oportunidades para 

el mantenimiento de la conectividad local. Algunos 

pares de reservas se relacionan a través de más de 

un corredor, por lo que hay diversas opciones que los 

planificadores pueden considerar. La mayor parte de 

los enlaces identificados pasan a través de coberturas 

y usos de alta fricción. Asímismo, se identificaron 

muchos pinch-points, coincidentes por lo general 

con elementos de la red de infraestructuras y con la 

presencia de hábitat inadecuado.

Los enlaces y reservas con valores de centralidad 

elevados deben ser considerados áreas de 

alta prioridad para la conservación. Estos 

resultados deben, no obstante, ser interpretados 

cuidadosamente. Así, algunas reservas periféricas 

con valores de centralidad bajos podrían ser 

importantes para mantener la conectividad con 

regiones contiguas localizadas fuera del área de 

estudio. Otras reservas, pese a sus dimensiones 

reducidas, podrían desempeñar un rol clave como 

stepping stones y contribuir así al mantenimiento 

eficiente de la coherencia de la red.

Con el aumento de las demandas de construcción y 

expansión de infraestructuras, existe una creciente 

presión sobre ciertos elementos de la red. En este 

contexto, el mantenimiento de la conectividad 

requiere de un enfoque sistémico, integral, que 

implique de manera coordinada a los diversos 

agentes públicos y privados presentes en el territorio. 

Los mapas de conectividad constituyen herramientas 

muy útiles en este sentido, al facilitar la integración 

de información  relevante de manera espacialmente 

explícita y cuantitativamente defendible. Mantener 

un paisaje bien conectado de reservas grandes y 
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pequeñas puede contribuir de manera importante 

al mantenimiento de una población autosostenible y 

viable de muchas de las especies representativas de 

la región. Para lograrlo, resulta imperativo que tanto 

las áreas de reserva como los corredores cuenten 

con planes de manejo que sean considerados e 

implementados coordinadamente por los municipios 

que integran el paisaje de estudio.

El área metropolitana de la bahía de Santander 

alberga un gran potencial para el mantenimiento de 

la biodiversidad en la región. Con una planificación 

cuidadosa y con la ayuda de herramientas como las 

utilizadas en este estudio, que traen transparencia 

al proceso, aún es posible diseñar mecanismos 

de conservación pragmáticos que contribuyan 

al mantenimiento de la biodiversidad local y a la 

sostenibilidad ambiental de este paisaje.
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ANEXO I

Cartografiado SIG a escala 1:10.000 de las 
coberturas de hábitats de las reservas del 
área metropolitana de Santander

Para la digitalización de las diferentes coberturas 

presentes en las reservas, 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 reserva y se utilizó 

como base para la digitalización de las coberturas 

presentes en cada una de ellas la ortofotografía 

del área 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 reserva 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 
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afinar el resultado de la digitalización, se realizaron visitas a cada una de las reservas 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 ejercicio se presenta a continuación.
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