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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). En este documento se analizan los servicios 

ecosistémicos que cada una de las reservas del Anillo Verde aporta, y se cruzan con los datos de las 

actuaciones realizadas con el fin de observar el impacto sobre los mismos. Además, 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 (AVBS) sobre los servicios ecosistémicos que éste ofrece. 

 

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de la 

naturaleza y se clasifican en tres tipos de servicios: 

- Servicios de abastecimiento: son aquellos beneficios que provee directamente el 

ecosistema, como alimentos, agua o materias primas. 

- Servicios de regulación: son los beneficios indirectos que proceden del funcionamiento 

de los ecosistemas, como la regulación del clima, el control de las inundaciones o el control de plagas. 

- Servicios culturales: son aquellos beneficios intangibles que la población obtiene a 

través de su experiencia directa con los ecosistemas, como el disfrute estético del paisaje, las 

actividades recreativas o el conocimiento científico, entre otros. 

 

Estos servicios contribuyen directa o indirectamente al bienestar humano y a su calidad de vida, 

por lo que su conservación y gestión sostenible es fundamental para un buen funcionamiento de los 

mismos, y por ende, para el bienestar de las personas (Figura 1). 
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Estuario 

Humedales costeros: marismas 

Humedales interiores: lagunas, pozos y rías.  

Prados 

Matorrales 

Bosques de ribera 

Bosques de frondosas caducifolias 

Encinares cantábricos  

 

Figura 1. Diferentes tipos de servicios que ofrecen los ecosistemas a la sociedad. Fuente: Cátedra UNESCO sobre 

Desarrollo Sostenible y Educación ambiental. 

Catálogo de los servicios de los ecosistemas del Anillo Verde de 

la Bahía de Santander 
Para la realización de este catálogo, en primer lugar, se identificaron las unidades ambientales que 

presentes en el área metropolitana de la Bahía de Santander, y más concretamente dentro de las 

reservas municipales del Anillo Verde de la bahía de Santander. 

Tabla 1. Unidades ambientales del Anillo Verde de la bahía de Santander 

 

ESTUARIO – Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 

 

El estuario de la Bahía de Santander es el mayor estuario de Cantabria, que presenta una 

superficie de 2346 ha y un perímetro de 90 Km. En él se mezclan las aguas saladas de origen oceánico 

con las aguas dulces continentales, debido a que en ella desembocan las rías de Tijero, Solía, Boo o el 

Carmen y Cubas, creándose las condiciones necesarias para que exista un rica y variada vida marina. 

 
Figura 2. Ensenada de San Bartolomé 

Su morfología y funcionalidad están condicionadas por los rellenos en la margen oeste de la 

ciudad y los dragados que se efectúan periódicamente para mantener el canal de navegación. Su 

espacio intermareal representa el 67% del área total de la bahía (1573 ha) y se concentra 

principalmente en los páramos de la margen derecha (Pedreña, Ensenada de San Bartolomé y Pontejos), 

aunque también aparecen en puntos de la margen izquierda, como la dársena Sur de Raos. Estos 
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páramos intermareales representan hábitats con una riqueza de especies visiblemente superior a 

cualquier otra zona, donde pueden encontrarse no sólo invertebrados marinos, sino también numerosas 

especies de peces y aves (limícolas principalmente). Esta riqueza se ve incrementada por la presencia 

sobre los mismos de distintos tipos de especies vegetales (p.ej. algas rojas como Gracilaria sp. y verdes 

como Enteromorpha spp. o Ulva spp.) entre las que cabe destacar por su papel ecológico las 

fanerógamas marinas Zostera marina y Zostera noltii, (Hábitat de Interés Comunitario con cod. 1110), 

que forman praderas sobre todo entre el puntal y la ría de Cubas. Los páramos intermareales centrales 

que son arenosos, son una de las zonas estuarinas de Cantabria con mayor diversidad de invertebrados 

bentónicos y es donde se concentra la mayor parte de la actividad marisquera de la Bahía. Sus 

principales comunidades de invertebrados bentónicos son Scrobicularia plana-Cerastoderma eduli y 

Abra alba. 

El estuario ocupa aproximadamente el 10% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de 

Santander. 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrece el estuario del área de la Ensenada 

de San Bartolomé: 

 Abastecimiento: 

o Alimento: Aportan una gran variedad de alimentos (peces, moluscos, crustáceos, 
gasterópodos y equinodermos), existen bancos de arena donde se cultivan distintas 
especies de moluscos, entre ellas la almeja fina.  

Los trabajos de restauración realizados contribuyen a la mejora del estado de 
conservación de la reserva y por lo tanto propician el aumento de la biodiversidad.  

o Materiales: Extracción de algas 

 Regulación: 

o Mantenimiento del hábitat: los datos de monitoreo indican que este enclave 
constituye un hábitat de cría, reproducción, alimento y refugio para aves.  

Para contribuir al mantenimiento de este hábitat, se han eliminado EEI de la zona, 
concretamente de plumero.  

 Culturales: 

o Recreo y disfrute estético: se encuentra incluida en el Plan de Sendas del Litoral del 
Gobierno de Cantabria, es frecuentada por paseantes y vecinos.  

o Conocimiento científico: seguimiento de aves y flora. 

 

HUMEDALES COSTEROS: MARISMAS – Marismas de Alday, Marisma de Engoa y Charca de 

Raos. 

 

 Las marismas son humedales que se forman en las zonas de estuario. Estas áreas 

reciben el efecto de las mareas, inundándose en mayor o menor medida, por lo que la 

vegetación y la fauna que habitan estos ecosistemas están adaptadas a soportar grandes 

cambios de salinidad. Son una de las zonas más ricas y fértiles, ya que cuando sube la marea 

deposita en ellos sedimentos y nutrientes. Estas condiciones ambientales las convierten en 

zonas de gran singularidad dónde habitan una gran cantidad de flora y fauna. Las especies 

vegetales más habituales son las espadañas, los juncos, escirpos y los carrizos salinos, y entre 

las especies faunísticas destaca la avífauna. 
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En el caso de la Bahía de Santander, la colmatación natural del estuario del Miera ha dado lugar 

a terrazas y humedales de notable diversidad ecológica. Sin embargo, en los últimos siglos, muchos de 

estos ecosistemas han sufrido rellenos, desecaciones, compartimentación y aislamiento para llevar a 

cabo un desarrollo urbanístico, industrial y agropecuario, lo que ha provocado una fuerte reducción de 

los mismos. 

Las marismas ocupan menos del 1% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de 

Santander. 

 
Figura 3. Marisma de Alday 

 
Figura 4. Marisma de Engoa 

 
Figura 5. Charca de Raos 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen las marismas del AVBA, junto con 

los datos de las actuaciones realizadas: 

 Abastecimiento: 

o Alimento: para aves 

 Regulación: 

o Regulación climática: aumento de la superficie vegetal (plantaciones de árboles) y con 
ello aumento de la captura de CO2

1
. 

 Engoa 

Absorciones calculadas: 12.77 t CO2 

 Alday 

                                                           
1 Las absorciones aquí indicadas se corresponden con la estimación de las absorciones que se espera obtener desde el año en que 
se produce la plantación hasta el término de periodo de permanencia.      
     

           

2017 171,60 t CO2 

2018 39,44 t CO2 
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Absorciones calculadas:  

    

 

 

 

 

o Regulación de contaminantes: el aumento de la vegetación supone una mayor 
retención de partículas contaminantes procedentes tanto del aire como del agua. 

o Regulación del ciclo hidrológico 

o Control de la erosión: plantación de árboles. 

 Alday: 716 pies 

 Engoa: 45 pies 

o Composición y formación del suelo: descomposición de la materia orgánica. 

o Regulación de perturbaciones naturales: gestión del ciclo hidrológico de la marisma de 
Alday. Vaciado de la misma con la ayuda de bombas extractoras.  

o Mantenimiento del hábitat: eliminación de EEI 

 Alday: 46,75 Ha 

 Engoa: 4,8 Ha 

 Raos: 2,14 Ha 

 Culturales: 

o Recreo: observación de aves 

o Conocimiento científico: seguimiento de aves y flora. Realización de censos 
quincenales. Se aportan los datos en los informes de monitoreo.  

o Educación ambiental: talleres, actividades y rutas guiadas 

 Más de 5500 personas en total: 

 Más de 2000 personas en actividades 

 Más de 3500 visitaron las Marismas  

o Disfrute estético del paisaje: áreas frecuentada por vecinos para pasear, hacer 
ejercicio o pasear al perro. 

 

HUMEDALES INTERIORES - Pozón de la Dolores, Pozos de Valcaba , Pozón de la Yesera y Ría 

de Solía.  

La intensa actividad minera del área metropolitana de la Bahía de Santander, especialmente en 

el área de Peña Cabarga y la ría de Solía, trajo como consecuencia la formación accidental, tras el 

llenado del pozo de agua, de humedales de agua dulce. Estos ecosistemas salpican el paisaje en antiguas 

zonas de actividad minera y de la campiña atlántica. Las especies vegetales que se encuentran más 

habitualmente son el carrizo (Phragmites australis), la espadaña (Typha latifolia) o los juncos (Juncus 

sp). Entre las especies faunísticas destaca principalmente la avifauna, ya que estos ecosistemas 

constituyen una importante parada en la ruta migratoria de múltiples especies de aves, sobre todo, 

anátidas, podicipédidas y rálidas. 

Estos ecosistemas se pueden observar en diferentes reservas del Anillo Verde como puede ser 

en el entorno del Pozón de la Dolores y del Pozón de la Yesera, los Pozos de Valcaba o la Ría de Solía. 

2019 6,74 t CO2 

Total 217,78 t CO2 
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Los humedales interiores ocupan menos del 0,005% de la superficie del área metropolitana de 

la Bahía de Santander. 

 
Figura 6. Pozón de la Dolores 

 

Figura 7. Ría de Solía 

 
Figura 8. Pozos de Valcaba 

 
Figura 9. Pozón de la Yesera 

 

 

 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los humedales interiores del AVBS  

junto con los datos de las actuaciones realizadas: 

 Abastecimiento: 

o Alimento: para aves 

o Agua dulce 
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 Regulación: 

o Regulación climática: aumento de la superficie vegetal (plantaciones de árboles) y con 
ello aumento de la captura de CO2. Absorciones calculadas: 

 Pozón de la Yesera:  

 

2017 104,08 t CO2 

2018 73,36 t CO2 

2019 59,41 t CO2 

Total 236,85 t CO2  

 

 Pozos de Valcaba: 

 

2018 58,39 t CO2 

2019 104,45 t CO2 

Total 162,84 t CO2 

 

 Ría de Solía (2019): 21,52 t CO2 

o Regulación de contaminantes: el aumento de la vegetación supone una mayor 
retención de partículas contaminantes procedentes tanto del aire como del agua. 
Plantación de árboles.  

 Pozón de la Yesera: 1455 pies 

 Pozos de Valcaba: 1640 pies.  

 Ría de Solía: 80 pies.  

o Regulación del ciclo hidrológico 

o Composición y formación del suelo: descomposición de la materia orgánica. 

o Regulación de perturbaciones naturales 

o Mantenimiento del hábitat: Eliminación de EEI 

 Pozón de la Yesera: 3,37 Ha 

 Pozos de Valcaba: 0,69 Ha 

 Ría de Solía: 1 Ha 
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 Culturales: 

o Recreo: pesca y observación de aves 

o Conocimiento científico: seguimiento de aves y flora. Realización de censos 
quincenales. Se aportan los datos en los informes de monitoreo. 

o Educación ambiental: talleres, actividades y rutas guiadas 

   

                                Programa Reservas Educativas 

                                      Alcance: 7553 personas 

Escolares 33 centros 4530 alumnos 

Población general 

14 charlas 202 asistentes 

6 voluntariados  146 asistentes 

15 talleres 185 asistentes 

8 itinerarios guiados 171 participantes 

Colectivos específicos 

Universidades: UAM y UCAV 46 alumnos 

Fundación ACORDE: 7 talleres 15 participantes 

Obra San Martín 50 personas 

Fundación Síndrome de Down 12 

Fundación Oxígeno 18 

Decathlon: voluntariado 34 participantes 

3 Escuelas taller 49 alumnos 

5 Talleres de empleo 80 asistentes 

6 Cursos de educación 
ambiental 

74 participantes 

Scouts 50 

Colegio francés 49 

Centro municipal de formación 
Camargo 

15 

Hospital de día de Valdecilla 10 

 

o Conocimiento tradicional 

o Disfrute estético del paisaje: Forma paisajes muy singulares y muy apreciados por la 
población. Por ejemplo, el Pózon de la Dolores posee un gran interés paisajístico. 
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PRADOS - Pozón de la Dolores, las marismas de Engoa y Alday, y Peñas Negras. 

 

Los prados, generalmente, se sitúan en zonas de relieve suave dónde puede crecer una gran 

diversidad de especies, aunque predominan generalmente las gramíneas. Se distinguen principalmente, 

dos tipos: 

• Los prados de siega destinados a un aprovechamiento intensivo y de los que se extrae 

la hierba durante varios cortes a lo largo del año para obtener forraje. 

• Los prados de diente, sometidos exclusivamente al pastoreo. 

En el área metropolitana de la Bahía de Santander, los prados juegan un papel muy importante, 

ya que generan pasto y/o forraje para el ganado. 

Los prados ocupan casi el 40% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de Santander. 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los prados del Anillo Verde 

de la Bahía de Santander: 

 Abastecimiento: 

o Alimento: Son el sustento de la cabaña ganadera de la que se obtienen alimentos, 
como la leche y la carne. La producción de miel también está muy relacionada con 
estos ecosistemas. 

 Regulación: 

o Regulación climática: introducción de caballos losinos para el mantenimiento de los 
pastos en Alday. Actuaciones de mantenimiento, desbroces y limpiezas. 

o Regulación de contaminantes: el aumento de la vegetación (Alday) supone una mayor 
retención de partículas contaminantes procedentes tanto del aire como del agua. 

o Control de la erosión: Las fuertes raíces de los setos estabilizan el suelo y favorecen la 
infiltración del agua en el suelo lo que amortigua la erosión del suelo. 

o Regulación de perturbaciones naturales: La presencia de setos entre los pastos ayuda 
a amortiguar los fuertes vientos. Por ejemplo, un seto con árboles puede proporcionar 
protección a un prado hasta una distancia de 10 veces su altura. 

o Control de plagas: En los setos habitan una gran diversidad de aves que se alimentan 
de ciertos insectos que pueden convertirse en plagas, por lo que estos ecosistemas 
intervienen en el control biológico. 

o Polinización: Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad 
de polinizadores, los cuales ayudan a transportar el polen hasta el estigma de la misma 
flor o de otras, permitiendo así la polinización. 

o Mantenimiento del hábitat: Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, 
alimento y refugio de un elevado número de especies vegetales y animales, entre los 
que destacan algunas razas autóctonas como el caballo monchino. 

 Culturales: 

o Recreo: pesca y observación de aves 

o Conocimiento científico: seguimiento de aves y flora 

o Conocimiento tradicional 

o Disfrute estético del paisaje: Forma paisajes muy singulares y muy apreciados por la 
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población. Por ejemplo, el Pózon de la Dolores posee un gran interés paisajístico. 

 

MATORRALES – Peñas Negras y El Monterín  

Los matorrales son formaciones arbustivas que conforman la etapa de sucesión previa a los 

bosques. Los matorrales que no son brezales, generalmente, se encuentran dominados por una sola 

especie y su diversidad es baja. Sin embargo, los brezales poseen una gran diversidad de ericáceas 

acompañadas por jaras o tojos. Los brezales pueden soportar el fuego rebrotando a partir de yemas 

situadas en órganos subterráneos o cepas, lo que le da una gran ventaja sobre otro tipo de vegetación 

que tiene que florecer y germinar. 

 

 

 
 

Figura 9. Matorral en El Monterín Figua 10. Matorral en Peñas Negras 

 

En Peñas Negras las formaciones arbustivas están formadas por matorrales de alta y media 

montaña ibérica, muy ricos en elementos endémicos, que crecen por encima del último nivel arbóreo o 

descienden a altitudes menores por degradación de los bosques. 

Entre estos ecosistemas se encuentra el Hábitat de Interés Comunitario “Brezales 

oromediterráneos endémicos con aliaga” (cód. 4090) y el tojo, matorral de pequeño tamaño, que tapiza 

buena parte de la reserva en competencia con las encinas. 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los matorrales del Anillo 

Verde de la Bahía de Santander: 

 Abastecimiento:  

o Alimento: Muchas de las especies que conforman estos ecosistemas poseen frutos 

carnosos que son apreciados por la población, como por ejemplo las moras, las endrinas o 

los frutos del agracejo cuyos frutos pueden ser consumidos al natural. La miel de brezo es 

también un alimento muy valorado y una gran cantidad de aves cinegéticas se alimentan y 

cobijan en estos ecosistemas. 

o Materiales: Algunas de sus especies son utilizadas para extraer materiales para artesanía o 

fibras textiles, por ejemplo la madera de boj o de brezo es muy utilizada para hacer 

artesanía, y otras, como el espino o el brezo, son utilizadas en la medicina tradicional, por 

ejemplo el agracejo es una especie utilizada en homeopatía. 

 Regulación:  
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o Regulación climática: Su vegetación y sus suelos actúan como sumideros de carbono, lo 

que ayuda a amortiguar el cambio climático global. A nivel más local, su vegetación 

permite una amortiguación de la temperatura dando sombra y moderando la velocidad del 

viento. 

o Regulación de contaminantes: Su vegetación, mediante el intercambio de gases que lleva a 

cabo con la atmósfera, retiene algunos contaminantes del aire, lo que ayuda a mantener 

una buena calidad del mismo. 

o Regulación del ciclo hidrológico: Su vegetación regula el retorno de agua a la atmósfera 

mediante la evapotranspiración, ralentiza el flujo del agua y favorece su infiltración en el 

suelo, regulando así el flujo del agua. 

o Control de la erosión: Las fuertes raíces de su vegetación estabilizan el suelo, evitando 

deslizamientos de laderas, y favorecen la infiltración del agua en el suelo, lo que amortigua 

la erosión del suelo. Este servicio es especialmente importante en zonas de elevada 

pendiente. 

o Composición y formación del suelo: Las raíces de su vegetación extraen los nutrientes del 

suelo y los almacenan en sus tejidos evitando que se pierdan por lixiviación. La hojarasca 

que los matorrales aportan al suelo es una importante fuente de nutrientes que pueden 

ser utilizados por distintos organismos. 

o Regulación de perturbaciones naturales: En periodos de fuertes lluvias su vegetación 

ralentiza el flujo de agua dando tiempo a la descarga de los ríos, amortiguando así las 

inundaciones. Además, ofrecen protección frente a los fuertes vientos, ya que amortiguan 

su velocidad. 

o Control de plagas: Cuando se encuentran en buen estado de conservación tienen la 

capacidad de controlar plagas, generalmente provocadas por insectos, ya que en ellos 

habitan una importante diversidad de aves que se alimentan de ellos. 

o Polinización: Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad de 

polinizadores, los cuales ayudan a transportar el polen hasta el estigma de la misma flor o 

de otras, permitiendo así la polinización. 

o Mantenimiento del hábitat: Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, 

alimento y refugio de un elevado número de especies vegetales y animales. 

 Culturales:  

o Recreo: Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, como la 

recolección de frutos silvestres o la caza recreativa, ya que diferentes aves con valor 

cinegético habitan en este tipo de ecosistemas. 

o Conocimiento tradicional: En estos ecosistemas se han desarrollado diferentes usos 

tradicionales que se transmiten de generación en generación, entre los que destacan las 

quemas controladas. 

o Disfrute estético del paisaje: Los brezales son paisaje muy apreciados estéticamente por la 

población debido a su elevada diversidad florística. 

 

BOSQUES DE RIBERA - Pozón de la Dolores y el Pozón de la Yesera, Pozos de Valcaba o en el 

entorno de la marisma de Alday. 

Los bosques de ribera son bosques caducifolios que crecen a ambos lados de los ríos y arroyos 

de corriente permanente o en las orillas de las lagunas. En ellos se pueden encontrar una gran variedad 

de especies riparias colocadas en sentido transversal al curso del río, en función de sus exigencias al 

agua, siendo las más exigentes las más cercanas a él, que hunden sus raíces en el mismo cauce como los 

sauces, seguidas por las menos exigentes que aparecen alejadas varias decenas de metros como alisos, 

abedules, chopos, fresnos y avellanos, entre otras. 
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En todas estas reservas se encuentra el HIC 91E0* que comprende formaciones hidrófilas 

arbóreas y arborescentes que se instalan en cursos medios y altos con una elevada humedad edáfica y 

atmosférica, cuyas especies más características son el aliso (Alnus glutinosa), el fresno montano 

(Fraxinus excelsior), los abedules (Betula alba y Betula pendula), el avellano (Corylus avellana) y el chopo 

o álamo negro (Populus nigra). En estas zonas donde todavía se conserva este ecosistema se pueden 

observar también especies animales como milano negro, ratonero, gavilán, cernícalo, zorro, garduña, 

comadreja o ratones, entre otros, ya que estos ecosistemas sirven de corredores ecológicos para 

multitud de especies. 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los bosques de ribera del 

Anillo Verde de la Bahía de Santander: 

 Abastecimiento:  

o Materiales: En algunos de estos ecosistemas habita el helecho real y el hipérico, 

especies medicinales tradicionalmente muy utilizadas en la medicina popular como 

antirraquítica y antiinflamatoria, respectivamente. 

 Regulación:  

o Regulación climática: Su vegetación proyecta sombra sobre la superficie del agua, 

impidiendo que suba la temperatura en exceso en días calurosos. Como todos los 

ecosistemas forestales, son uno de los más importantes sumideros de carbono, por lo 

que son clave para la mitigación del cambio climático. 

o Regulación de contaminantes: Su vegetación, mediante el intercambio de gases que 

lleva a cabo con la atmósfera, retiene  los contaminantes del aire, lo que ayuda a 

mantener una buena calidad del mismo. Además, sus raíces ayudan en la 

sedimentación de las partículas, evitando la eutrofización y mejorando así la calidad 

del agua. 

o Regulación del ciclo hidrológico: Sus potentes raíces hacen que la corriente de los ríos 

se amortigüe y el drenaje de las aguas sea más lento. 

o Control de la erosión: Las fuertes raíces de su vegetación estabilizan el suelo de los 

márgenes de los ríos del arranque de materiales, evitando así la erosión del suelo y 

deslizamientos de ladera. 

o Composición y formación del suelo: Aportan numerosos nutrientes al río, en forma de 

hojarasca que cae en otoño, parte de los cuales son depositados en las llanuras de 

inundación. 

o Regulación de perturbaciones naturales: Ayudan a prevenir inundaciones, ralentizando 

la corriente de los ríos, en periodos de lluvias torrenciales. Además, ofrecen protección 

frente a los fuertes vientos, amortiguando su velocidad. 

o Control de plagas: Cuando se encuentran en buen estado de conservación tienen la 

capacidad de controlar plagas, generalmente provocadas por insectos, ya que en ellos 

habitan una importante diversidad de aves que se alimentan de ellos. 

o Polinización: Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran cantidad 

de polinizadores, los cuales ayudan a transportar el polen hasta el estigma de la misma 

flor o de otras, permitiendo así la polinización. 

o Mantenimiento del hábitat: Constituyen el hábitat principal para la cría, reproducción, 

alimento y refugio de un elevado número de especies vegetales y animales. Además, 

pueden servir como importantes corredores ecológicos conectando distintos 

ecosistemas. 

 Culturales: 
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o Conocimiento científico: Ofrecen la oportunidad de realizar distintas investigaciones, 

las cuales son fundamentales para conservar tanto el bosque de ribera como los 

ecosistemas acuáticos con los que está relacionado. 

o Educación ambiental: Son un importante recurso para la educación ambiental para 

todo tipo de público. Por ejemplo, se realizan diferentes campañas relacionadas con 

este ecosistema como la campaña “Adopción del Territorio: Ríos Aguanaz y Pámanes”, 

en la que participaron diferentes colegios con el objetivo de promover el conocimiento 

y la divulgación de los recursos naturales de los ecosistemas riparios.  

o Disfrute estético del paisaje: Contribuyen a la naturalidad de los paisajes, factor muy 

apreciado por la población. 

 

BOSQUES DE FRONDOSAS  CADUCIFOLIAS -  el entorno de las marismas de Engoa y Alday, en 

los Pozos de Valcaba y alrededor de la laguna del Pozón de la Dolores 

 

Los bosques de frondosas caducifolios se encuentran en suelos profundos más o menos 

hidromorfos, y en ellos se pueden encontrar una gran variedad de especies arbóreas y arbustivas 

autóctonas (avellanos, fresnos, tilos, acebos, abedules, espinos…), aunque principalmente dominan las 

especies del género Quercus (robles, quejigos, marojos…). Además, en ellos pueden habitar multitud de 

especies de fauna, entre los que destacan el tejón, el jabalí, el corzo y multitud de aves paseriformes y 

aves rapaces. 

  

Figura 11. Bosques Pozos de Valcaba 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los bosques de frondosas 

caducifolias del Anillo Verde de la Bahía de Santander: 

 Abastecimiento: 

o Alimento: Se pueden encontrar diferentes frutos silvestres, como las moras, 

las castañas, las avellanas, las bellotas, las endrinas, etc., hongos y setas 

comestibles y animales con valor cinegético. 

o Materiales: Proporcionan leña para uso doméstico y artesanía y semillas de 

las que se extraen aceites naturales y resinas que poseen propiedades 

medicinales. Además, entre su vegetación se pueden encontrar diferentes 



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

 
 

 

14 

especies, como el tilo, el espino o el hipérico que poseen principios activos 

medicinales. 

 Regulación:  

o Regulación climática: Son importantes sumideros de carbono, ya que su 

vegetación y sus suelos absorben y almacenan grandes cantidades de 

carbono, lo que ayuda a controlar el cambio climático global. 

o A nivel más local, su abundante dosel y sotobosque permite una 

amortiguación de la temperatura dando sombra y moderando la velocidad del 

viento. 

o Regulación de contaminantes: Su vegetación, mediante el intercambio de 

gases que lleva a cabo con la atmósfera, retiene  los contaminantes del aire, 

lo que ayuda a mantener una buena calidad del mismo. 

o Regulación del ciclo hidrológico: Los suelos forestales bien estructurados 

favorecen la infiltración del agua y la recarga de acuíferos. Su vegetación 

regula el retorno de agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración 

Además, la elevada materia orgánica de sus suelos ayuda a retener una mayor 

cantidad de agua en el mismo. 

o Control de la erosión: Las raíces de los árboles, especialmente en zonas de 

elevada pendiente, estabilizan el suelo evitando que las fuertes lluvias se lo 

lleven. 

o Composición y formación del suelo: Las raíces de los árboles extraen los 

nutrientes profundos del suelo, los almacenan en sus tejidos evitando que se 

pierdan por lixiviación y los reciclan aportando hojarasca al suelo, cuyos 

nutrientes pueden ser utilizados por otros organismos. 

o Regulación de perturbaciones naturales: Ayudan en la regulación de las 

inundaciones, ya que en periodos de fuertes lluvias su vegetación amortigua 

la caída de lluvia en el suelo y ralentiza su flujo favoreciendo su infiltración en 

el suelo, dando tiempo a la descarga de los ríos. Además, ofrecen protección 

frente a los fuertes vientos, amortiguando su velocidad. 

o Control de plagas: Cuando se encuentran en buen estado de conservación 

tienen la capacidad de controlar ciertas plagas y enfermedades, 

generalmente provocadas por insectos, ya que en ellos habitan una 

importante diversidad de aves que se alimentan de ellos. 

o Polinización: Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran 

cantidad de polinizadores, los cuales ayudan a transportar el polen hasta el 

estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización. 

o Mantenimiento del hábitat: Constituyen el hábitat principal para la cría, 

reproducción, alimento y refugio de un elevado número de especies vegetales 

y animales. 

 Culturales:  

o Recreo: Ofrecen la oportunidad de realizar distintas actividades de ocio, como 

la recolección de frutos silvestres, el senderismo o la caza recreativa. 

o Conocimiento científico: Ofrecen la oportunidad de realizar distintas 

investigaciones, las cuales son fundamentales para su gestión y conservación. 

o Educación ambiental: Son un importante recurso para la educación ambiental 

para todo tipo de público. 

o Disfrute estético del paisaje: Los paisajes que forman son muy apreciados por 

la población debido a la diversidad de árboles que posee. 
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ENCINARES CANTÁBRICOS: Peñas Negras, Cueva del Juyo, El Monterín, Pozos de Valcaba. 

Los encinares cantábricos son bosque de carácter relicto que se encuentran en biotopos más 

xéricos que los bosques caducifolios, condiciones más cercanas a las del interior, y en ellos se pueden 

encontrar una gran variedad de especies arbóreas, arbustivas y lianas, convirtiéndolos en bosques muy 

espesos. La especie dominante es la encina (Quercus ilex), cuyas bellotas son muy apreciadas entre la 

fauna, aunque se puede encontrar acompañada de alcornoques, madroños, acebos, endrinos, ruscos y 

laureles. Las lianas, como la hiedra, la zarzaparrilla y la rubia, son también abundantes en estos bosques. 

Además, puede acoger a una gran cantidad de fauna, como lechuzas, cárabos, mochuelos, ratoneros, 

gavilanes, cernícalos, zorros, tejones, garduñas y comadrejas. 

 

 

 

Figura 12. Encina Pozos de Valcaba 

A continuación se muestran los principales servicios que nos ofrecen los bosques de frondosas 

caducifolias del AVBS junto con los datos de las actuaciones realizadas: 

 Abastecimiento:  

o Alimento: Se pueden encontrar diferentes frutos silvestres, hongos y setas 

comestibles y animales con valor cinegético. 

o Materiales: En ellos habitan diferentes especies que poseen principios activos 

medicinales, como el laurel. 

 Regulación:  

o Regulación climática: Son importantes sumideros de carbono, ya que su 

vegetación y sus suelos absorben y almacenan grandes cantidades de carbono, lo 

que ayuda a controlar el cambio climático global. A nivel más local, su abundante 

dosel y sotobosque permite una amortiguación de la temperatura dando sombra 

y moderando la velocidad del viento. Absorciones calculadas: 

Paraje de la cueva del Juyo (2018) 

43,23 t CO2 

El Monterín (2018) 

28,98 t CO2 

Peñas Negras (2019) 

52,81 t CO2 
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o Regulación de contaminantes: Su vegetación, mediante el intercambio de gases 

que lleva a cabo con la atmósfera, retiene  los contaminantes del aire, lo que 

ayuda a mantener una buena calidad del mismo. Plantaciones: 

Paraje de la  Cueva del Juyo: 301 pies. 

El Monterín: 360 pies. 

Peñas Negras: 623 pies.  

o Regulación del ciclo hidrológico: Su vegetación regula el retorno de agua a la 

atmósfera mediante la evapotranspiración. Además, la elevada materia orgánica 

de sus suelos ayuda a retener una mayor cantidad de agua en el mismo. Los 

suelos forestales bien estructurados favorecen la infiltración del agua y la recarga 

de acuíferos. 

o Control de la erosión: Las raíces de los árboles, especialmente en zonas de 

elevada pendiente, estabilizan el suelo evitando que las fuertes lluvias se lo lleven. 

o Composición y formación del suelo: Aportan y reciclan numerosos nutrientes del 

suelo, a pesar de encontrarse en suelos más bien escasos. 

o Regulación de perturbaciones naturales: Ayudan en la regulación de las 

inundaciones, ya que en periodos de fuertes lluvias su vegetación amortigua la 

caída de lluvia en el suelo y ralentiza su flujo favoreciendo su infiltración en el 

suelo, dando tiempo a la descarga de los ríos. Además, ofrecen protección frente 

a los fuertes vientos, amortiguando su velocidad. Es hecho importante sobre todo 

en las zonas costeras. 

o Control de plagas: Cuando se encuentran en buen estado de conservación tienen 

la capacidad de controlar ciertas plagas y enfermedades, generalmente 

provocadas por insectos, ya que en ellos habitan una importante diversidad de 

aves que se alimentan de ellos. 

o Polinización: Su abundante diversidad de flores sirve de alimento a una gran 

cantidad de polinizadores, los cuales ayudan a transportar el polen hasta el 

estigma de la misma flor o de otras, permitiendo así la polinización. 

o Mantenimiento del hábitat: Constituyen el hábitat principal para la cría, 

reproducción, alimento y refugio de un elevado número de especies vegetales 

yanimales, entre las que destacan las especies de carácter mediterráneo. 

Eliminación de EEI: 

Paraje de la  Cueva del Juyo: 0,85 Ha 

El Monterín: 2,36 Ha 

Peñas Negras: 2,45 Ha 

 

 Culturales: 

o Recreo: Ofrecen la oportunidad de realizar actividades de ocio, como la recolección de 

frutos silvestres, el senderismo o la caza recreativa. Por ejemplo, Peñas Negras está 

dotada de senderos interpretativos señalizados que permite adentrarnos en el encinar 

y observar las vistas de la Bahía de Santander. 

o Conocimiento científico: La presencia de flora de carácter mediterráneo demuestra 

que en otros periodos climáticos la vegetación mediterránea alcanzo estos territorios. 

Este tipo de información es muy importante para mejorar el conocimiento científico 

sobre estos bosques y conocer el clima que había en otros periodos de tiempo. 

o Educación ambiental: Son un importante recurso para la educación ambiental para 

todo tipo de público. 

Visitas al Centro Etnobotánico El Pendo: más de 1400 personas.  
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Disfrute estético del paisaje: Forma paisajes muy singulares muy apreciados por la población, ya que son 

escasos en el paisaje atlántico. 
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Impacto de los trabajos del Proyecto LIFE Anillo Verde sobre los servicios de los ecosistemas 
 

 
 

 
 

 

Tabla 2. Mejora de los servicios de los ecosistemas en el marco del proyecto LIFE Anillo Verde 

 

Servicios de los 
Ecosistemas 

Marismas de 
Alday 

Marismas de 
Engoa 

Charca de 
Raos 

Ría de Solía Pozón 
de la 

Dolores 

Pozos de 
Valcaba 

Pozón de la 
Yesera 

Cueva del Juyo El Monterín Peñas Negras 

A
b

as
te

ci
m

ie
n

to
 Tendencia + +    + +    

Alimento Mejora del 
estado de 

conservación 
 

Mejora del 
estado de 

conservación 

   Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 

   

Tendencia = = = = = = = = = = 
Materiales NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

R
e

gu
la

ci
ó

n
 

 + +  +  + + + + + 

Regulación  
climática 

Aumento de la 
captura del CO2 

Aumento de la 
captura del CO2 

 Aumento de 
la captura del 

CO2 

 Aumento de la 
captura del CO2 

Aumento de la 
captura del CO2 

Aumento de la 
captura del CO2 

Aumento de 
la captura del 

CO2 

Aumento de la 
captura del CO2 

 + +  +  +     

R. de 
contaminantes 

Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

 Plantación de 
árboles 

 Plantación de 
árboles 

    

 +   +  + +    

R. ciclo 
hidrológico 

Plantación de 
árboles 

  Plantación de 
árboles 

 Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

   

 + +  +  + + + + + 

Control erosión Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

 Plantación de 
árboles 

 Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

 + +  +  + + + + + 

Suelo Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

 Plantación de 
árboles 

 Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 

Plantación de 
árboles 
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Servicios de los 
Ecosistemas 

Marismas de 
Alday 

Marismas de 
Engoa 

Charca de 
Raos 

Ría de Solía Pozón 
de la 

Dolores 

Pozos de 
Valcaba 

Pozón de la 
Yesera 

Cueva del Juyo El Monterín Peñas Negras 

 + +  +  + +   + 

Regulación 
perturbaciones 
naturales 

Gestión de las 
lagunas 

Mejora del 
estado de 

conservación 

 Gestión de 
masa forestal 

 Gestión de 
masa forestal 

Gestión de 
masa forestal 

  Gestión de 
masa forestal 

 + +  +  + + + + + 

Mantenimiento 
del hábitat 

Eliminación EEI Eliminación EEI Eliminación 
EEI 

Eliminación 
EEI 

 Eliminación EEI Eliminación EEI Eliminación EEI Eliminación 
EEI 

Eliminación 
EEI 

 + + + +  + + + + + 

Polinización Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 

 Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 

Mejora del 
estado de 

conservación 
 +   +  + + + + + 

Control de 
plagas 

Gestión de 
masa forestal 

  Gestión de 
masa forestal 

 Gestión de 
masa forestal 

Gestión de 
masa forestal 

Gestión de 
masa forestal 

Gestión de 
masa forestal 

Gestión de 
masa forestal 

C
u

lt
u

ra
le

s 

 + +    + + +  + 

Recreo Trabajos de 
mantenimiento 

Trabajos de 
mantenimiento 

   Trabajos de 
mantenimiento 

Trabajos de 
mantenimiento 

Trabajos de 
mantenimiento 

 Trabajos de 
mantenimiento 

 + + + + + + + + + + 

Conocimiento 
científico 

Monitoreo Monitoreo Monitoreo Monitoreo Monito-
reo 

Monitoreo Monitoreo Monitoreo Monitoreo Monitoreo 

 +     + +   + 

Educación 
ambiental 

Reservas 
educativas 

    Reservas 
educativas 

Reservas 
educativa 

  Reservas 
educativas 

 + + +   + + + + + 

Disfrute del 
paisaje 

Gestión y 
mantenimiento 

Gestión y 
mantenimiento 

Gestión y 
mantenimien-

to 

  Gestión y 
mantenimiento 

Gestión y 
mantenimiento 

Gestión y 
mantenimiento 

Gestión y 
mantenimien-

to 

Gestión y 
mantenimiento 

 +     + +   + 

Conocimiento 
tradicional 

Visitas guiadas     Visitas guiadas Visitas guiadas   Visitas guiadas 
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Encuestas sobre los servicios de los ecosistemas 

Introducción 

Se han realizado un total de 97 encuestas a través de la plataforma online e-encuesta y 

entregándolas en mano.  

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

se dividen en varias partes: el primer bloque ‘Conociendo a los encuestados’ incluye varias preguntas 

personales, como edad, profesión y nivel de estudios, además del lugar de residencia, y el motivo 

principal de la visita a la zona. En el segundo bloque, denominado ‘Conociendo el proyecto’, las 

preguntas están encaminadas a averiguar el nivel de conocimiento del proyecto LIFE Anillo Verde entre 

la población. Finalmente, el bloque III ‘Servicios ecosistémicos’, hace hincapié en  los beneficios 

aportados por el Anillo Verde a la sociedad, así como la valoración de los servicios de los ecosistemas.  

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019, se realizaron un total de 97 

encuestas; 43 de ellas a través de la plataforma e-encuesta, y 54 entregadas en mano.  

La encuesta online se elaboró con la herramienta e-encuesta y se publicitó en varias ocasiones 

en redes sociales.  

 

Figura 13. Pantallazo de la encuesta online 

 

Figura 14. Pantallazo de la publicación en Facebook 
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Evaluación de los resultados de las encuestas 

 

1 - ¿Conoce el proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la 

ciudad? 

De los 97 encuestados, un 66% sí conocía el proyecto, mientras que un 34% lo desconocía.  

2 – Edad 

La mayoría de los encuestados, un 81%, son adultos de entre 18 y 65 años, siendo el grupo de entre 41 y 

65 ligeramente más mayoritario.  

3 - Lugar de residencia (municipio) 

Los encuestados residen en una amplia variedad de zonas, incluyendo gente de fuera de la comunidad 

de Cantabria, como Pamplona o Valladolid.  

4 – Ocupación 

En cuanto a la ocupación, más del 52% de los encuestados son trabajadores por cuenta ajena.  

5 – Profesión 

No existe entre los encuestados una profesión mayoritaria sino que provienen de diferentes ámbitos 

profesionales.  

6 - ¿Cuánto sabe del proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander? ¿Cuáles de los siguientes 

objetivos del proyecto conoce? 

El 73% de los encuestados contestaron a esta pregunta. 

 

Figura 15. Porcentaje de conocimiento del los objetivos del proyecto 

Del análisis de las respuestas a esta pregunta se desprende que los objetivos del proyecto más 

conocidos son: 

- Sensibilizar a la población 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Conseguir acuerdos de custodia del territorio

Mejorar la conectividad ecológica

Crear una red de reservas en el entorno de la 
Bahía de Santander

Detener la degradación de los servicios 
ecosistémicos

Detener la pérdida de biodiversidad

Restaurar los ecosistemas característicos de la 
Bahía de Santander

Sensibilizar a la población
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- Restaurar los ecosistemas 

- Detener la pérdida de biodiversidad 

Existe una incoherencia entre la cantidad de personas que contestaron a la pregunta número 1, a la que 

solo un 66% contestó que sí, y a cantidad de respuestas obtenidas en este caso (73%). Lo cual nos hace 

pensar que algunas de las personas que contestaron a esta pregunta habrían oído hablar de los 

objetivos pero no necesariamente en el marco del proyecto LIFE AV.  

También observamos que la mayoría no conoce la herramienta de los acuerdos de custodia del 

territorio.  

7 - Estas son las reservas que forman parte de la red del Anillo Verde. Marque las que conozca 

 

Figura 16. Porcentaje de conocimiento del las reservas de AV 

El 80,4% de los encuestados contestaron a esta pregunta, lo que demuestra que aunque sólo 

un 66% de los mismos conocían el proyecto, la mayoría de los encuestados conoce alguno o varios de 

los espacios.  

El gráfico muestra el orden de las reservas de la más conocida a la menos conocida. Como era de 

esperar, la Marisma de Alday es la más conocida y el Monterín la menos conocida. Estos datos nos 

ofrecen información muy útil para saber dónde tenemos que mejorar el esfuerzo de divulgación.  
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8 - ¿Cuáles ha visitado? 

El porcentaje de encuestados que había visitado alguna o varias de las reservas en también bastante 

alto, alcanzando un 73%.  

 

Figura 17. Porcentaje de visitas a las reservas de AV 

9 - Si ha visitado alguna de las reservas, ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 

Figura 18. Motivo de vista a las reservas de AV 

El gráfico muestra los motivos por los que la gente visita las reservas. La mayoría muestra un 

interés por la naturaleza.  
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10 - ¿Cuántas veces visita o ha visitado las reservas del Anillo Verde? 

 

Figura 19. Frecuencia de visitas 

Más del 40% de los encuestados dice que visita las reservas varias veces al año. Este es un dato positivo 

que indica que en estos casos el anillo forma ya parte los posibles lugares elegidos para el ocio, deporte 

o esparcimiento.  

11 - Dentro del marco del proyecto contamos con dos centros de interpretación. Márquelos si los 

conoce. 

Tabla 3. Conocimiento de los centros de interpretación 

La Casa de la Naturaleza, Humedales del Anillo Verde 28 28,9% 

Centro Etnobotánico El Pendo, Bosques del Anillo Verde 13 13,4% 

 

Solo 41 personas contestaron a esta pregunta, lo que demuestra que más del 50% de los encuestados 

no conocía la existencia de los centros de interpretación.  

12 - ¿Ha participado en alguna actividad en alguno de los centros de interpretación? 

Tabla 4. Participación en actividades en los centros de interpretación 

Casa de la Naturaleza 35 36,08% 

Centro Etnobotánico El Pendo 17 17,53% 

No 32 32,99% 
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13 - Ordene de mayor a menor importancia (siendo mayor importancia 1 y menor 9) las siguientes 

acciones enmarcadas en el proyecto. LIFE Anillo Verde 

 

Figura 20.  Importancia de las acciones del LIFE AV. 

 

14 - ¿Cree que el Anillo Verde aporta beneficios a la población? 

Tabla 5. Beneficios del AV 

Sí 78 

No 0 
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15 - Valore del 1 al 10 (1 muy pobre, 10 excelente) los siguientes servicios ecosistémicos aportados 

por el proyecto LIFE Anillo Verde 

Un 51% de los 97 encuestados  respondieron a esta pregunta.  

 

Figura 21.  Valoración de los servicios de los ecosistemas del LIFE AV. 

 

Conclusiones 

 

Se realizaron un total de 97 encuestas entre población procedente en su mayoría de municipios 

del área de la bahía de Santander, y con un amplio rango de edad que abarcaba desde niños hasta 

mayores de 65 años.  

Del análisis de las respuestas se pueden sacar una serie de conclusiones que nos lleven después 

a tomar una serie de decisiones que contribuyan a la mejoría de ciertos aspectos del proyecto.  

En primer lugar, vemos que un 66% de la población encuestada conocía el proyecto. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que más de la mitad de las encuestas se realizaron a participantes de 

alguna de las actividades de la Fundación, con lo que no es un dato que se pueda extrapolar al resto de 
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la población. También vemos que un 34% de los encuestados no conocía el proyecto, lo que nos indica 

que es necesario seguir haciendo hincapié en la difusión de los valores naturales del AV.  

Cuando preguntamos por los objetivos del proyecto, un 73% de los encuestados dice conocer 

alguno o varios de los mismos. Entendemos que algunos de ellos son objetivos con los que la población 

está familiarizada, no solo por el trabajo de la Fundación, sino por el de otras organizaciones que 

realizan trabajos similares y cuyos objetivos se solapan con los nuestros. Cabe destacar que la mayoría 

de los encuestados no conocía la figura de acuerdos de custodia del territorio. Esta sí se considera una 

conclusión extrapolable al resto de la población, y parece necesario hacer un esfuerzo en este sentido.  

Al preguntar si se conocían las reservas, vemos que más de un 80% de los encuestados conocía 

alguna o varias de las reservas. Una vez más, es necesario tener en cuenta el público al que se le 

realizaron las encuestas, pero aún así, es un dato muy positivo. Los datos además nos indican que las 

reservas menos conocidas son la Marisma de Engoa y San Bartolomé, el Paraje de la cueva del Juyo, 

Peñas Negras, y los Pozos de Valcaba.  

Los datos respecto a los centros de difusión son contundentes, la gran mayoría de los 

encuestados no los conocen. Concluimos que se requiere hacer un mayor esfuerzo para dar a conocer 

estos recursos informativos a la población. 
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