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Introducción 

El presente documento, se enmarca en la acción D3: Monitorización de los servicios de 

los ecosistemas, del Proyecto LIFE+Naturaleza “Anillo Verde de la Bahía de Santander: 

conectando la naturaleza y la ciudad” (LIFE 14 NAT/ES/000699). Se ha llevado a cabo un 

estudio mediante encuestas, para la valoración de la percepción de los usuarios del Anillo 

Verde de la Bahía de Santander sobre los servicios ecosistémicos que éste ofrece. 

Se han creado tres modelos de encuestas (A, B y C), y se han recorrido las reservas más 

frecuentadas para consultar la opinión de los ciudadanos y usuarios de éstas. 

Las encuestas se han preparado para responderse en un tiempo aproximado de 10 

minutos, y se dividen en varias partes: unas son preguntas sobre el lugar de procedencia y 

medio de transporte, y el motivo principal de la visita a la zona. En otra parte, las preguntas se 

relacionan directamente con el Anillo Verde, haciendo hincapié en los problemas ambientales 

de las diferentes zonas y los beneficios que aportan a la sociedad. La siguiente parte, y la más 

centrada en esta acción, es una tabla para valorar los diferentes servicios de los ecosistemas 

que aporta el Anillo Verde, y para finalizar, varias preguntas personales, como edad, profesión 

y nivel de estudios.  

 

Evaluación de los resultados de las encuestas 

Se han encuestado durante los meses de julio y diciembre de 2017 y durante enero y 

febrero de 2018, a 61 visitantes en 5 Reservas del Anillo Verde: Marismas de Alday, Marisma 

de Engoa, Monte de Somo, Peñas Negras y El Monterín. Se han escogido éstas porque son las 

más frecuentadas. Las personas entrevistadas han sido 36 hombres y 25 mujeres, con un rango 

de edad muy amplio, comprendido entre menos de 30 y más de 65 años. En su mayoría venían 

de municipios cercanos a las Reservas, excepto un grupo organizado que viajaban desde Ávila, 

Bilbao y Córdoba. Algo más de la mitad de los visitantes han llegado hasta las distintas zonas 

en coche propio, algunos en transporte público y después a pie, sólo 2 de ellos en bicicleta y el 

grupo organizado de 7 personas en autobús. Los motivos principales de visitar estos espacios, 

han sido por interés por la naturaleza, para dar un paseo, descansar, relajarse y algunos 

también para hacer ejercicio. Específicamente por trabajo acudían 7 personas, y por trabajo y 

otros motivos, 6 personas. La frecuencia de las visitas a las Reservas varía y se puede dividir en 

cuatro grupos: 

- Nº personas que visitan por primera vez las Reservas: 7 (viaje organizado, visitaron 

las Marismas de Alday). 

- Nº personas que visitan las Reservas diariamente: 4 (principalmente por trabajo). 

- Nº personas que visitan las Reservas muy a menudo (entre 5 y 10 veces al mes): 15 

- Nº personas que visitan las Reservas todos los meses (entre 2 y 4 veces al mes): 22 

- Nº personas que visitan esporádicamente las Reservas (varias veces al año): 13 

Se han establecido 17 servicios de los ecosistemas del Anillo Verde, que han sido valorados del 

1 al 10 por los usuarios a través de la pregunta nº12 de las encuestas, y son los siguientes: 
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- Educación ambiental: ofrecen conocimiento sobre la naturaleza 

- Valor científico: ofrecen conocimiento científico para llevar a cabo diferentes investigaciones 

- Control de la erosión: previenen la erosión costera y la pérdida de suelo 

- Materias primas: proveen de madera, fibras, etc. 

- Control de la contaminación: participan en la eliminación de contaminantes 

- Clima adecuado: contribuyen a que las condiciones atmosféricas sean más favorables y 

reducen los efectos del cambio climático 

- Retención de agua: capturan y liberan gradualmente el agua, regulando los flujos de agua 

- Polinización: los polinizadores transportan polen, lo que ayuda a mantener los cultivos y las 

plantaciones 

- Control biológico: participan en el control de plagas y enfermedades, proporcionando 

resistencia ante especies invasoras 

- Alimentos: ofrecen pesca, marisqueo, cultivos agrícolas, etc. 

- Recreo y turismo: proporcionan actividades de ocio, ecoturismo.  

- Valor estético: permiten el disfrute paisajístico 

- Fertilidad: favorecen la retención de nutrientes 

- Agua dulce: abastecen de agua (bebida, riego, etc.) 

- Protección frente a  perturbaciones naturales: ofrecen protección frente inundaciones, 

incendios, oleajes y vientos fuertes, etc. 

- Conservación de hábitat: proporcionan lugares para la cría, el reposo, el alimento y el refugio 

de un gran número de especies. 

- Conocimiento tradicional: permiten la conservación de prácticas transmitidas de generación 

en generación que unen al ser humano con la naturaleza de su entorno. 

 

Para dar a conocer a los visitantes los distintos servicios y que puedan valorarlos de manera 

adecuada, se les han enseñado paneles informativos con cada tipo de servicio y fotografías 

acompañantes. 

Es importante destacar algunos servicios de los ecosistemas que han añadido a la lista los 

usuarios con sus respuestas, como los siguientes: 

- Marismas de Alday: Salud, Mejora de la biodiversidad, Empleo. 

- Marisma de Engoa: Riqueza ecológica, Refugio para los animales, Salud, 

Biodiversidad. 

- Monte de Somo: Recuperación de especies en peligro, Salud, Protección de la 

naturaleza. 

- Peñas Negras: Protección ambiental, Salud, Empleo, Generación de corredores 

ecológicos. 
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Se adjuntan los modelos de las encuestas y un Excel de Resultados con todos los datos 

obtenidos de las encuestas, divididos por Reservas, y las valoraciones de todos los servicios de 

los ecosistemas propuestos del Anillo Verde.  

 

VALORACIÓN RESPUESTAS EN MARISMAS DE ALDAY: 

En las Marismas de Alday se han entrevistado a 15 personas de diferentes edades. Algunos 

menores de 30 años, estudiantes e interesados por la naturaleza; la mayoría con edades entre 

30-45 años, de diferentes profesiones y que acudían a la zona por trabajo o para dar un paseo 

y disfrutar de la naturaleza. Y sólo se ha encontrado una chica entre 46-65 años, que es 

educadora ambiental. De los 15 usuarios, 7 (viaje organizado) era la primera vez que visitaban 

la zona, y el resto la visitan a menudo.  

La media de las valoraciones de los servicios de esta Reserva ha sido alta, con un rango entre 

7,2 y 8,6 (valores sobre 10). Los servicios mejor valorados han sido: 

- Control biológico 

- Recreo y Turismo 

- Valor estético 

- Conservación de hábitat 

- Conocimiento tradicional 

Como conclusión, y al observar que la valoración de los usuarios es muy buena, se puede 

concluir que cada vez más población conoce este lugar y las acciones que lleva a cabo la FNYH 

dentro del proyecto del Anillo Verde. En cuanto a los servicios mejor valorados, éstos son 

variados, pero destacan el recreo y el turismo y la conservación del hábitat.  
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VALORACIÓN RESPUESTAS EN MARISMA DE ENGOA: 

En la Marisma de Engoa también se han entrevistado a 15 personas de diferentes edades. 

Algunos menores de 30 años, estudiantes e interesados en pasar el día y dar un paseo; la 

mayoría con edades entre 30-45 años, de diferentes profesiones y que acudían a la zona por 

trabajo o para dar un paseo, disfrutar de la naturaleza y hacer ejercicio. 3 personas tenían 

entre 46 y 65 años, que acudían por trabajo y uno de ellos por ocio. Y solo se ha encontrado 

una persona mayor de 65 años, interesado en la naturaleza. La frecuencia de visitar la marisma 

era variada, algunos iban muy a menudo y otros esporádicamente. 

La media de las valoraciones de los servicios de esta Reserva han sido más bajas que en Alday, 

con un rango entre 5,5 y 7,3 (la mayoría en torno a 5 o 6). Los servicios mejor valorados han 

sido: 

- Valor estético 

- Valor científico 

En el caso de esta reserva, la media de las valoraciones es más baja que en Alday, lo que cabe 

concluir que es necesario dar a conocer a la población la existencia de esta reserva, los 

servicios de los ecosistemas que aporta y las acciones que se están llevando a cabo. Pero aún 

así, las valoraciones de la población que ha respondido a las encuestas, son buenas. 

 

VALORACIÓN RESPUESTAS EN MONTE DE SOMO: 

En el Monte de Somo se han entrevistado a 15 personas de diferentes edades. Dos de ellas 

menores de 30 años, estudiantes e interesados en disfrutar del paisaje; la mayoría con edades 

entre 30-45 años, de diferentes profesiones y que acudían a la zona para descansar, disfrutar 

de la naturaleza y hacer ejercicio. 4 personas tenían entre 46 y 65 años, que acudían por ocio y 

disfrutar del paisaje, y alguno también por trabajo. Y solo se ha encontrado una persona mayor 

de 65 años, haciendo ejercicio. La mitad visitaban la zona todos los meses, incluso varias veces 

al mes, y la otra mitad con menos frecuencia, en torno a 5 veces al año. 

La media de las valoraciones de los servicios de esta Reserva ha sido buena en general, con un 

rango entre 6,2 y 7,1. Los servicios mejor valorados han sido: 
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- Retención de agua 

- Polinización 

- Conocimiento tradicional 

En general, todos los servicios de esta Reserva han sido valorados de manera muy similar. 

El Monte de Somo es una zona bastante frecuentada por la población, y según las encuestas, 

las valoraciones son bastante buenas.  

 

VALORACIÓN RESPUESTAS EN EL MONTERÍN: 

En El Monterín sólo se ha entrevistado a 1 persona menor de 30 años, estudiante e interesado 

en disfrutar del paisaje, descansar, relajarse y dar un paseo, que visita la zona 

esporádicamente. 

La media de las valoraciones de los servicios de esta Reserva ha tenido un rango amplio entre 4 

y 10, aunque la mayoría de los valores oscilan entre 6 y 8. Los servicios mejor valorados han 

sido: 

- Valor científico (valor 10) 

- Educación ambiental (valor 9) 

Respecto a estos datos, no se pueden sacar conclusiones ya que al entrevistar solo a una 

persona, resulta poco representativo. Se considera una zona poco visitada y conocida 

principalmente por los lugareños, por eso sería bueno, a la vez de realizar los trabajos de 

restauración, promover la difusión entre la población. 

 

VALORACIÓN RESPUESTAS EN PEÑAS NEGRAS: 

En Peñas Negras se han entrevistado a 15 personas de diferentes edades. Una menor de 30 

años, estudiante e interesado en la naturaleza; la mayoría con edades entre 30-45 años, de 
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diferentes profesiones y que acudían a la zona para descansar, disfrutar de la naturaleza y 

hacer ejercicio, y 2 de ellas por trabajo. 4 personas tenían entre 46 y 65 años, que acudían por 

ocio y disfrutar del paisaje, y 2 de ellos por trabajo. Y tres personas mayores de 65 años, que 

acudían para disfrutar del paisaje y dar un paseo. En cuanto a la frecuencia de las visitas, 2 de 

ellas iban diariamente a la zona por trabajo; la mayoría iba todos los meses; y 4 personas 

varias veces al año o esporádicamente. 

La media de las valoraciones de los servicios de esta Reserva ha sido en general baja, con un 

rango entre 4,6 y 5,9. Los servicios mejor valorados han sido: 

- Valor estético 

- Valor científico 

- Educación ambiental 

- Control de la erosión 

- Conservación del hábitat 

Como las valoraciones de los servicios de los ecosistemas de Peñas Negras se consideran 

relativamente bajas, después de entrevistar a 15 personas, que es una cantidad 

representativa, se puede concluir que es necesario organizar más eventos para promocionar la 

reserva, como rutas guiadas, mostrando a la población la importancia de este encinar, desde el 

punto de vista de ocio y recreo para la población, y como aportación de servicios tales como 

control de la erosión, conservación del hábitat, lugar de refugio y alimento para multitud de 

animales, etc.  

 

Conclusiones 

Se han entrevistado a 15 visitantes de diferentes edades (<30 años - >65 años) en cada 

una de las Reservas escogidas del Anillo Verde, excepto en El Monterín, que solo se tienen 

datos de una persona. Se considera un número suficiente de encuestas para obtener unos 
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datos representativos y poder sacar conclusiones de la valoración de los servicios de los 

ecosistemas en cada zona. 

La mayoría de los visitantes son o residen en distintos municipios de Cantabria, a 

excepción de un grupo que venía con un viaje organizado. Los motivos principales de las visitas 

han sido por interés por la naturaleza, dar un paseo, descansar y relajarse, y en general por 

ocio, y algunas personas acudían por trabajo. La frecuencia de las visitas ha sido muy variada; 

desde visitantes que acuden diariamente, que son los menos, a otros que van muy a menudo y 

otros esporádicamente. 

Cabe destacar el importante desconocimiento que existe entre la población sobre la 

identificación y comprensión de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas. Es cierto que 

algunos de estos servicios son más difíciles de entender y resultan abstractos a la hora de 

cuantificarlos, por eso, es importante hacer hincapié en la educación ambiental, para explicar a 

la población qué beneficios nos aportan los ecosistemas y de esta forma concienciar y 

sensibilizar en la conservación del medio ambiente. 

En algunas encuestas se detecta que hay confusión entre cuáles son los servicios 

ecosistémicos y cuáles las labores que se realizan en el Proyecto Anillo Verde, es decir, cuando 

se pregunta por los beneficios que aporta el entorno natural, algunos responden: gestión de 

espacios naturales, mantenimiento de éstos, eliminación, control de invasoras y limpieza. 

Cuando se pregunta en la encuesta si creen que el Anillo Verde genera beneficios a la 

sociedad y cuáles serían éstos, queda presente en los resultados obtenidos que los servicios 

más conocidos entre la población son el recreo, el turismo, el ocio y el disfrute de la 

naturaleza. También, muchos de los entrevistados consideran como servicios la protección 

ambiental, la conservación del hábitat y el control de parámetros ambientales, y unos pocos 

destacan la educación y concienciación ambiental.  

Comparando las valoraciones de los servicios en las distintas Reservas, los más 

valorados han sido los siguientes: 

- Valor estético: más valorado en Marismas de Alday, Marisma de Engoa, Peñas Negras. 

- Valor científico: más valorado en Marisma de Engoa, El Monterín, Peñas Negras. 

- Conocimiento tradicional: más valorado en Marismas de Alday, Monte de Somo. 

- Educación ambiental: más valorado en El Monterín, Peñas Negras. 

- Conservación del hábitat: más valorado en Marismas de Alday, Peñas Negras. 

- Control biológico/Recreo y Turismo: más valorados en Marismas de Alday. 

 

Resulta curioso observar que antes de conocer bien todos los servicios de los 

ecosistemas, los más conocidos por los usuarios eran el recreo, el ocio y el turismo, y después 

de entregarles la tabla para valorar los servicios, donde aparecen bien explicados, es el que 

menos valoraciones ha obtenido. Se considera algo bueno por una parte porque, después de la 

explicación del conjunto de servicios, la población se da cuenta y reflexiona sobre éstos que 

igual eran desconocidos o no los consideraban beneficios aportados por los ecosistemas. 

También, se observa en algunas encuestas, que los usuarios han valorado todos los servicios 



INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL ANILLO VERDE (ACCIÓN D3) 

 

con el mismo valor o similar, lo que indica que no se han parado a reflexionar mucho sobre el 

asunto.  

 

A continuación se muestran unas tablas de las diferentes Reservas en las que aparecen 

el número de usuarios según el motivo de su visita. 

 

MARISMAS DE ALDAY 

Nº Visitantes Motivo de la visita 

13 Interés por la naturaleza/Disfrutar del paisaje/Dar un paseo/Descansar, relajarse, desconectar 

2 Por trabajo y además por Interés por la naturaleza 

 

 

MARISMA DE ENGOA 

Nº Visitantes Motivo de la visita 

3 Por trabajo 

3 Por trabajo y además por: Disfrutar del paisaje/Dar un paseo/Hacer ejercicio 

2 Estar con los amigos 

5 Interés por la naturaleza/Picnic, pasar el día/Disfrutar del paisaje/Dar un paseo/Hacer ejercicio 

1 Hacer ejercicio 

1 Descansar/relajarse/desconectar 

 

 

MONTE DE SOMO 

Nº Visitantes Motivo de la visita 

1 
Por trabajo y además por: Descansar, relajarse, desconectar/Hacer ejercicio 

13 
Interés por la naturaleza/Disfrutar del paisaje/Descansar, relajarse, desconectar/Dar un 

paseo/Hacer ejercicio 

1 Hacer ejercicio 
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EL MONTERÍN 

Nº Visitantes Motivo de la visita 

1 
Interés por la naturaleza/Disfrutar del paisaje/Descansar, relajarse, desconectar/Dar un paseo 

 

PEÑAS NEGRAS 

Nº Visitantes Motivo de la visita 

4 Por trabajo 

3 Hacer ejercicio 

2 Dar un paseo/Hacer ejercicio 

5 
Interés por la naturaleza/Disfrutar del paisaje/Descansar, relajarse, desconectar/Dar un 

paseo/Hacer ejercicio 

1 Descansar, relajarse, desconectar/Curso 

 


