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El presente estudio de Evaluación de los servicios ecosistémicos en el Anillo Verde de la Bahía de 

Santander se desarrolla en el marco de la Acción D3: Monitorización de los servicios ecosistémicos del 

proyecto LIFE 14 NAT/ES/000699 ” Anillo Verde de la Bahía de Santander. 
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BLOQUE I: Bases preliminares 

1. Introducción 

El presente estudio de Evaluación de los servicios ecosistémicos del Anillo Verde de la bahía de 

Santander se redacta en el marco de los compromisos establecidos en las acciones de monitoreo del impacto 

de las acciones del proyecto LIFE Anillo Verde de la bahía de Santander (LIFE 14/NAT/ES/000699), 

concretamente en la acción D2: Monitorización de los servicios ecosistémicos.  

Coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH),y con la empresa pública MARE del 

Gobierno de Cantabria como beneficiario asociado, el proyecto se ha desarrollado gracias a la cofinanciación 

de la Unión Europea a través de su programa LIFE de conservación de la naturaleza, al apoyo de Fundación 

Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y al de 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente., así como a la 

colaboración de Ayuntamientos, voluntarios y otras empresas y entidades. 

El proyecto, con una duración de cinco años, se inició en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 

2020. Su objetivo general es detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios 

ecosistémicos de la bahía de Santander y restaurarlos en la medida de lo posible, creando para ello la 

infraestructura verde y azul (GI&BI) "Anillo Verde de la bahía de Santander", que dote de servicios 

ecosistémicos a la sociedad en general y, en concreto, a la población de la bahía de Santander. 

A lo largo de las siguientes páginas se definirá y caracterizará el estado inicial del área de estudio, 

que es aquella comprendida por las reservas del Proyecto LIFE Anillo Verde; para después identificar los 

ecosistemas principales, las amenazas a las que están sometidos y los servicios ecosistémicos que aportan. 

A través de una comparación con el estado actual de las reservas veremos cómo las acciones del Proyecto 

LIFE Anillo Verde han incidido en términos cualitativos y cuantitativos en los servicios aportados por los 

ecosistemas en los que se actúa. Para ello, se utiliza la metodología de evaluación de servicios de los 

ecosistemas denominada TESSA, utilizada y aceptada internacionalmente.  

2. Objetivos del estudio 

El objetivo del presente estudio es determinar y evaluar los servicios ecosistémicos presentes en 

el ámbito de las reservas del Anillo Verde de la bahía de Santander. Así como la incidencia que las acciones 

de conservación contempladas en el proyecto LIFE+ naturaleza "Anillo Verde de la Bahía de Santander" o 

LIFE Anillo Verde (LIFE14 NAT/ES/000699) tienen sobre la calidad y la superficie de dichos ecosistemas.  

3. Metodología utilizada 

Existen múltiples metodologías y herramientas para la evaluación y el análisis de los servicios de 

los ecosistemas, que han sido desarrolladas en el ámbito científico y de la investigación desde que se 

formalizó la definición de servicio ecosistémico en 2005 por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 

organizada por Naciones Unidas. Para la evaluación de los servicios ecosistémicos del Anillo Verde de la 

Bahía de Santander se ha seleccionado la herramienta denominada TESSA, Toolkit for Ecosystem Site-Based 

Assesment, desarrollada por un consorcio de universidades europeas y de entidades conservacionistas, 
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avaladas por el World Environment World Conservation Monitoring Centre de la división de Medio Ambiente 

de Naciones Unidas (UNEP).  

TESSA está pensada para identificar, comprender y evaluar los impactos potenciales sobre los 

servicios ecosistémicos en espacios naturales concretos, utilizando para ello la comparación entre estados 

alternativos de un espacio, cuando se produce un cambio o en momentos previos a que el cambio se 

produzca. Esto permite evaluar las consecuencias de un proyecto concreto y a los agentes implicados en la 

toma de decisiones, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que se incrementan o disminuyen como 

consecuencia de la ejecución de dicho proyecto.  

TESSA define un marco de trabajo basado en seis pasos:  

 Paso 1: Preparación. Definición de objetivo, espacio a evaluar, contexto en el que se 

realiza la evaluación. 

 Paso 2: Evaluación rápida. Cambios previstos en servicios ecosistémicos fruto de los 

cambios previstos y qué grupos de población serán beneficiarios de los servicios 

prestados por los ecosistemas tras el proyecto. 

 Paso 3: Definición de estado alternativo. Determinación de un estado alternativo plausible 

y medible. 

 Paso 4: Planificación de la evaluación completa de servicios concretos. Definición de los 

servicios que se pueden evaluar, qué metodología utilizar para recopilar resultados, qué 

datos hay disponibles o se pueden obtener. 

 Paso 5: Recogida de datos para la evaluación y comparación de espacios. Recogida de 

datos disponibles para evaluar servicios como la protección costera, la recolección de 

frutos silvestres, los servicios culturales, el turismo de naturaleza, la polinización, los 

servicios del agua, la regulación del cambio climático o los bienes cultivados. 

 Paso 6: Análisis y comunicación de resultados, cómo presentar y comunicar los 

resultados a los agentes implicados en la toma de decisiones y la población en general.  

En este informe se desarrolla exclusivamente el paso 2 de la metodología TESSA, que permite la 

realización de una evaluación rápida de las afecciones de los servicios ecosistémicos en el Anillo Verde, 

teniendo en cuenta las acciones de conservación del proyecto LIFE Anillo Verde como motores de cambio. 

3.1 Definición del Estado 0 y el Estado alternativo 

Previo a la realización de la evaluación de los servicios ecosistémicos es necesario definir los 

estados que se van a comparar, en el caso de este estudio se han definido los siguientes dos estados:  

 Estado 0  

Se trata del estado previo al inicio de la ejecución del proyecto LIFE Anillo Verde, aquel que fue 

tenido en cuenta en el momento de redacción de la candidatura del proyecto. Por ello se ha denominado 

Estado 0 o Estado pre-LIFE. En la línea temporal se podría marcar como estado de los ecosistemas en 2015, 

momento en el que se redactó la candidatura con la información disponible acerca del estado de 

conservación de los ecosistemas hasta ese momento.  

 Estado alternativo  

El estado alternativo se ha definido como el escenario tras la ejecución de las acciones de 

conservación previstas en la candidatura del proyecto LIFE Anillo Verde. Por ello se ha denominado Estado 
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alternativo o Estado post-LIFE. En la línea temporal, se marca este momento en 2020, cuando las acciones de 

conservación ya se han desarrollado.  

 

4. Área de estudio 

4.1. Delimitación del área de estudio 

El área de estudio incluida en la presente evaluación es la que abarcan las diez reservas municipales 

en los que se desarrolla el proyecto LIFE Anillo Verde (LIFE 14/NAT/ES/000699). Se trata de espacios 

ubicados en el entorno de la Bahía de Santander, ninguno de ellos incluido en la red Natura 2000. 

Tabla 1. Espacios incluidos en el área de estudio 

Municipio 
Reserva municipal del AV 

Ecosistema Nombre Superficie (ha) 

Camargo 

Humedal litoral 

Marismas de Alday 45 

Marina de 

Cudeyo 
Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 20,63 

Villaescusa Ría de Solía 51,63 

Marina de 

Cudeyo 
Humedal de interior Pozón de la Yesera y  4,4 ha 

Liérganes Humedal de interior Pozos de Valcaba 15,35 

Santa Cruz 

de Bezana 
Encinar relicto Peñas Negras 43,68 

Camargo Encinar relicto 

El Monterín 8,57 

Paraje de la Cueva del Juyo 0,85 

Sierra El Pendo - Cavidón 10,32 

Marina de 

Cudeyo 
Islas La Campanuca, Peña Rabiosa, San Juan 1,05 

 

La superficie total del Anillo Verde de la bahía de Santander ocupa 201, 48 Ha, donde 4 tipos de 

ecosistemas están representados: humedales litorales, humedales de interior, encinares relictos e islas.  



Evaluación de los servicios de los ecosistemas del Anillo Verde 2020 
 

   8 
 

 

 

Fig.1 Mapa de ubicación de las reservas del Anillo Verde 

 

4.2. Caracterización del medio físico y natural 

El área de estudio incluye las reservas municipales situadas en el entorno de la Bahía de 

Santander en un área de 19.536,87 hectáreas (delimitado por la línea amarilla en el mapa anterior). Los 

valores ecológicos y ecosistemas de la bahía de Santander son típicos de la región Atlántica, con un clima 

templado oceánico. Las precipitaciones superan los 800 mm/año. Presenta temperaturas medias superiores a 

10ºC. Las máximas absolutas no superan los 30º y la media del mes más cálido no rebasa los 22º. La 

formación vegetal característica es densa y caducifolia, debido a la menor insolación invernal. El área de 

estudio acoge una buena representación de los ecosistemas típicos de Cantabria que sirven como refugio 

para la biodiversidad de especies, que, en el caso de las aves aprovechan estos lugares para completar sus 

ciclos reproductivos, anidar, alimentarse o en sus paradas migratorias. De hecho, la bahía de Santander es el 

humedal más importante de Cantabria para las aves acuáticas invernantes desde 2009 (Censo de Aves 

Acuáticas Invernantes en Cantabria, SEO/Birdlife, 2009). SEO/Birdlife la incluye como Área Importante para la 

Conservación de las Aves (IBA), "Bahía de Santander e Isla de Mouro". 

 A continuación se realiza una descripción concisa dividiéndolo por ecosistemas.  

Humedales litorales 

El AV cuenta con las Marismas de Alday, la Ría de Solía y la Marisma de Engoa y Ensenada de 

San Bartolomé como representantes de este tipo de ecosistema. Una superficie total de 117,26 Ha de 

ecosistema de humedal litoral. Aquí se incluyen las marismas y rías de alto valor ecológico, muchas de ellas 



Evaluación de los servicios de los ecosistemas del Anillo Verde 2020 
 

   9 
 

reducidas en extensión como consecuencia de procesos de rellenos y construcción de infraestructuras 

industriales y/o viarias, como es el caso de Alday. Las marismas son ecosistemas de alta productividad del 

que dependen la mayoría de las especies de interés pesquero a lo largo de su ciclo biológico. Presentan una 

gran biodiversidad, con una buena base trófica de invertebrados, moluscos y crustáceos, que sirven de 

alimento a una extensa comunidad de vertebrados, en la que destaca la avifauna. La vegetación presente en 

las zonas de marisma es palustre (Phragmites australis, Typha latifolia, Juncus maritimus, Scirpus maritimus), 

vegetación de ribera con sauces (Salix spp), alisos (Alnus glutinosa), abedules (Betula spp), avellanos 

(Corylus avellana), fresnos (Fraxinus spp), etc. y pastizal halófito (Cotula coronopifolia). Encontramos en la 

Marisma de Engoa el hábitat 1320 Pastizales de Spartina, clasificado como hábitat de interés comunitario. La 

presencia de aves varía en función de la época del año, ya que las marismas de Santander son zonas de paso 

migratorio. La ría de Solía es un humedal litoral destacables por su carácter fluvio-estuárico, que permite 

diferenciar zonas intermareales y submareales. La vegetación que se da en este tipo de hábitats es muy 

variada en función de las características de salinidad del suelo, encontrando vegetación halófita como la 

verdolaga marina (Halimione portulacoides), salicornia (Salicornia perennis) y salicor (Arthrocnemum 

fructicosum) y de ribera, destacando la salguera (Salix atrocinerea), el chopo negro (Populus nigra), el aliso 

(Alnus glutinosa), el laurel (Laurus nobilis), el fresno (Fraxinus angustifolia), el avellano (Corylus avellana) o 

el sauce blanco (Salix alba). Presentan buena abundancia de aves forestales asociadas a bosques de ribera. 

 

Humedales interiores 

La actividad minera registrada en el territorio desde la época romana ha modificado la 

geomorfología de la bahía de Santander. El proceso extractivo trajo como consecuencia el afloramiento del 

nivel freático inundando, a menudo, la zona de explotación. Se formaron humedales artificiales que 

originaron hábitats valiosos desde el punto de vista de la biodiversidad. Suelen diferenciarse diferentes 

unidades ecológicas como son la depresión de terreno inundada de agua permanente, pastizales de 

inundación próximos y superficie forestal. Suele establecerse vegetación palustre, bosque mixto de abedules, 

laureles, avellanos, fresnos, etc. Y pastizales. La avifauna presente en estas áreas está asociada a bosques de 

ribera y anátidas. Dentro del AV los Pozos de Valcaba y el Pozón de la Yesera serían los representantes de 

este tipo de ecosistema, que suma 19,75 Ha. 

Encinares relictos y bosques esclerófilos 

Son bosques de carácter relicto, cuya presencia se puede considerar como una reliquia de un 

clima más árido, cercano a las condiciones del interior peninsular. Se han mantenido en los suelos con 

menor capacidad de retención de agua del territorio. Encontramos en estas zonas los hábitats de interés 

comunitario 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia y 4090 Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga. Se encuentran tanto formando masas densas bajo las que se encuentra una gran 

variedad de especies que forman el sotobosque, como sobre roca caliza, formando medios abiertos o de 

matorral, siendo sus acompañantes, especies arbustivas como el tojo y las ericas. Estos bosques han 

sobrevivido gracias a lo escarpado del terreno y a la presencia de afloramientos rocosos. Pueden 

diferenciarse diferentes hábitats como el citado encinar, formado por la especie Quercus ilex, bosque mixto 

en los bordes del encinar, con aliso, saúco, arce campestre, avellano o castaño como especies 

fundamentales. Los pastizales de Festuca rubra o Dactylus glomerata, Poa pratensis y leguminosas como 

diferentes especies de trébol (Trifolium sp.), Vicia sativa o alfalfa (Medicago sativa) entre otras, son el 

resultado de la adaptación del bosque a un aprovechamiento ganadero. La avifauna se caracteriza por aves 

asociadas a medios forestales y rapaces, incluidas las nocturnas como el ratonero y el mochuelo. Las áreas 
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más importantes con este tipo de ecosistema son Peñas Negras, encinar de Escobedo, el Monterín y cueva 

del Juyo y sierra de Pendo Cavidón. El anillo verde cuenta con una superficie total de 63,42 Ha de 

ecosistema de encinar relicto y bosque esclerófilo.  

Islas  

Las islas del anillo verde ocupan una superficie de 1,05Ha y destacan por servir como corredores 

ecológicos, sobre todo de las aves que habitan la Bahía. 

 

4.3. Caracterización socioeconómica 

El área de estudio incluye los cinco municipios en los que se encuentran las reservas municipales 

del AV más el municipio de Santander que se considera directamente ligado a los espacios de la red del AV. 

Tabla 2: Superficie municipal del área de estudio (Fuentes: ICANE y SIE) 

Término municipal 
Superficie Municipal 

(Km2) 

Liérganes 36,73 

Marina de Cudeyo 28,40 

Camargo 36,58 

Villaescusa 28,02 

Santa Cruz de Bezana 17,2 

Santander 36,08 

Total 182,65 

 

Tabla 3: Evolución de la población padronal (2010-2019, Fuentes: ICANE) 

Término municipal 
Evolución de la población padronal 

2010 2019 % 

Liérganes 2.468 2.379 - 3,60 

Marina de Cudeyo 5.285 5.125 -3,02 

Camargo 31.552 30.260 -4,09 

Villaescusa 3.601 3.899 8,27 

Santa Cruz de Bezana 11.607 13.095 12,81 

Santander 181.589 172.539 -4,98 

Total 236.102 227.297 -3,72 

 

La superficie del área de estudio supera los 180 kilómetros cuadrados 

En términos de volumen de población censada, el área de estudio alcanzaba en 2019 las 227.297 

personas, lo que supone un descenso de un 3,72% respecto a 2010. De los 6 municipios hay 4, entre los 

que se encuentra Santander, que han sufrido un descenso poblacional, y dos que han visto su población 

aumentada.  

Como se puede observar en la tabla anterior, la población de los municipios de Santa Cruz de 

Bezana y Villaescusa se encuentran en expansión demográfica, probablemente debido a los crecimientos 

urbanísticos que han vivido en las últimas dos décadas, especialmente en el caso de Bezana. En la tabla 
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siguiente se muestran las tasas de juventud y envejecimiento. Las mayores tasas de envejecimiento se 

concentran en la capital, con un porcentaje del 24,37%, superior a la de Cantabria  que estaría en 21,9%. 

Vemos además que los dos municipios que han visto aumentada su población son también los que cuentan 

con tasas de juventud más altas; Santa Cruz de Bezana 16,16% seguido de Villaescusa con 14,75%.  

 

Tabla 4: Tasas de juventud, envejecimiento en el área de estudio en Cantabria (2018, fuente ICANE) 

Término municipal 
Tasa de juventud 

(%) 

Tasa de envejecimiento 

(%) 

Liérganes 10,25 18,22 

Marina de Cudeyo 11,82 23,59 

Camargo 15,11 14,93 

Villaescusa 14,75 22,18 

Santa Cruz de Bezana 16,15 18,69 

Santander 11,80 24,37 

Cantabria 13,3 21,9 

 

Tabla 5: Establecimientos por actividad principal y ubicación del establecimiento (2018, Fuentes: ICANE y SIE) 

Término municipal Total municipal 
Agricultura y 

pesca 
Industria  Construcción Servicios Desconocido 

Liérganes 
214 17 20 42 125 10 

Marina de Cudeyo 
457 21 59 68 277 32 

Camargo 
3.040 16 234 477 2.097 216 

Villaescusa 
231 13 16 67 122 13 

Santa Cruz de Bezana 
1.018 8 54 193 710 53 

Santander 
16.506 53 558 2.018 12.771 1.106 

Total 21.466 128 941 2.865 16.102 1430 

 

En el ámbito del área de estudio se han declarado 21.466 establecimientos radicados en los seis 

municipios estudiados. El mayor volumen de establecimientos se ubica en los términos municipales que 

concentran mayor población, Santander en primer lugar, seguido de Camargo.  

La suma de los establecimientos pertenecientes al sector servicios: comercio, hostelería y resto de 

servicios, ostentan el porcentaje más elevado de establecimientos por tipo de actividad, seguidos del sector 

de la construcción, la industria y finalmente la agricultura y pesca. 
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Gráfico 1: Distribución de establecimientos por actividad principal en los municipios del área de estudio (2018, Fuentes: ICANE y SIE) 

Así, la actividad económica del área de estudio está dominada por el sector servicios, que 

representa el 75% del total, seguido por la construcción con un 13,35% de la actividad, la industria con un 

4,38% y finalmente la agricultura y pesca con tan solo un 0.60%.  

 Dentro del sector servicios destacaría el transporte y almacenamiento representando un 30% del 

total de los mismos.  

En general en el ámbito del área de estudio el número de reses totales (vacuno, ovino y 

caprino) ha aumentado ligeramente, aunque solo contamos con datos hasta 2017.Vemos que el 

vacuno descendió ligeramente mientras el ovino y caprino aumentaba. 

 

 

Gráficos 2 y 3. Censo de ganado por especies en los espacios del AV 2014 y 2017 (Fuente: ICANE). 
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Tabla 6: Censo de ganado por especies, explotaciones y término municipal (2014 y 2017, Fuente: ICANE) 

Municipios 

Vacuno Ovino Caprino 

Explotaciones Reses 
Reses por 

explotación 
Explotaciones Reses 

Reses por 

explotación 
Explotaciones Reses 

Reses por 

explotación 

Camargo   

2014 171 2.168 12,68 175 585 3,34 97 145 1,49 

2017 126 1.986 15,76 124 1.577 12,72 53 255 4,81 

Variación  -30% -8% 24% -29% 170% 281% -41% 76% 223% 

Liérganes   

2014 181 4.235 23,4 105 902 8,59 69 800 11,59 

2017 154 4.331 28,12 67 1.157 17,27 39 836 21,44 

Variación  -15% 2% 20% -36% 28% 101% -43% 5% 85% 

Marina de 

Cudeyo 
  

2014 150 5.070 33,8 72 306 4,25 38 77 2,03 

2017 118 4.470 37,88 50 435 8,7 19 96 5,05 

Variación  -21% -12% 12% -30% 42% 105% -50% 25% 149% 

Santa Cruz de 

Bezana 
  

2014 85 1.500 17,65 52 181 3,48 25 23 0,92 

2017 65 1.140 17,54 32 246 7,69 9 34 3,78 

Variación  -23% -24% -0,6% -38% 36% 121% -64% 48% 311% 
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Santander   

2014 103 1.085 10,53 71 223 3,14 29 69 2,38 

2017 71 1.154 16,25 37 416 11,24 13 102 7,85 

Variación  -31% 6% 54% -48% 87% 258% 55% 48% 230% 

Villaescusa   

2014 122 2.053 16,83 104 455 4,38 50 166 3,32 

2017 95 1.888 19,87 72 852 11,83 28 314 11,21 

Variación  -22% -8% 18% -31% 87% 170% -44% 89% 238% 

Totales   

2014 812 16.111 114,89 579 2.652 27,18 308 1.280 21,73 

2017 629 14.969 135,42 382 4.683 69,45 161 1637 54,14 

Variación  -23% -7% 18% -34% 77% 48% -48% 28% 149% 

 

En todos los municipios vemos un descenso en el número de explotaciones ganaderas de las tres razas. Sin embargo, se observa un crecimiento generalizado en el 

número de reses y especialmente marcado en el número de reses por explotación. Las explotaciones por lo tanto están tendiendo a una ganadería más intensiva en los municipios 

del proyecto. Este crecimiento se ve mucho más marcado  
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BLOQUE II: Evaluación del alcance de las actuaciones 

5. Hábitats y principales motores de cambio 

5.1. Definición de los hábitats de interés comunitario presentes en el área de estudio 

En el área de estudio, se encuentran representados 3 hábitats de interés comunitario, ninguno de 

de ellos son considerados prioritarios por la Directiva 92/43/CEE.  

Tabla 7. Superficie ocupada por hábitats de interés comunitario en las reservas municipales del AV 

Reserva AV Hábitat de interés comunitario (HIC) Superficie (Ha) 

Marisma de Engoa 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 15.54 

Peñas negras 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 34,89 

Peñas negras 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 13,11 

El Monterín 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 2,83 

 

De acuerdo con los formularios oficiales los hábitats de interés comunitario ocupan el 33% de la 

superficie total de los espacios del Anillo Verde, representando el 4090 Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga más del 50% de los HIC.  

5.2. Determinación de tipos de ecosistemas y hábitats más relevantes y definición de 

superficie en Estado 0 

Las acciones del proyecto LIFE Anillo Verde se encaminan a recuperar 4 tipos de ecosistemas 

presentes en las áreas seleccionadas para el proyecto: humedales litorales, humedales de interior, encinares 

relictos e islas.  

Tabla 8. Superficie ocupada por los diferentes ecosistemas en las reservas municipales del AV 

Ecosistema Superficie (Ha) Hábitat de interés comunitario (HIC) Superficie (Ha) 

Humedal litoral 117.26 
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion 

maritimi) 

15.54 

Humedal interior 19,75 N/A N/A 

Encinar relicto 63,42 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos 

con aliaga 

13,11 

 

34,89 

Islas 1,05 N/A N/A 
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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 2.346 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 una rica y variada vida marina. 

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 (1.573 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 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 estuarias 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. 

Senda litoral por la Ensenada de San Bartolomé: esta es una franja estrecha de gran interés ya que 

con tan solo unos metros de anchura, se puede observar gran diversidad vegetal asociada a riberas costeras, 

un ejemplo de ellas es verdolaga marina, el espliego marino, la salicornia o el carrizo. Hay una pequeñísima 

zona con una plantación de madroños y laureles y en otro punto cercano, pero ya fuera de la reserva, otra 

pequeña muestra de nogales y castaños. Además, a lo largo de toda la senda en la zona de caliza se 

encuentran herbáceas como cicuta, hiedra, llantén, planta de las culebras, zarzas, etc. además de arbustos de 

pequeño porte como tojos, majuelos, ericas o cornejo y helecho común, todo ello salpicado en algunas 

zonas por chilca y plumero. Formando parte de esta unidad se encuentra una isleta con encinas y laureles. 

 

HUMEDALES COSTEROS: MARISMAS ” Marismas de Alday; Marisma de Engoa 

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 habita estos 

ecosistemas están adaptadas a soportar grandes cambios de salinidad. Es 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 habita una gran cantidad de flora y fauna. 

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

entre las especies faunísticas destaca la avifauna. 

En el caso de la Bahía de Santander, donde las marismas ocupan menos del 1% de la superficie del 

área metropolitana, 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. 
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Dentro del Anillo Verde encontramos dos espacios que representan este tipo de ecosistema: las 

Marismas de Alday y la Marisma de Engoa.  

El ecosistema que forma la Marisma de Alday está constituido por una amplia llanura en la que se 

desarrollan distintas unidades ecológicas formadas según la influencia que ejerce el agua salada: Una zona 

de agua dulce ubicado en la porción sur-occidental del área de estudio, en cuya superficie no hay 

intercambio de agua salada, por lo que las especies de las unidades florísticas que aparecen son palustres 

típicas de humedal dulce como el junco, carrizo, espadaña o escirpo y vegetación de ribera destacando el 

aliso y el sauce. Y la zona de agua salada, que se encuentra ubicada al este del área de estudio. Aunque se 

denomina con el nombre de humedal, no toda la superficie se encuentra cubierta por agua, esto se debe a la 

presencia de unas esclusas que controlan el intercambio mareal con la laguna. Por ello, gran parte de la 

superficie no está inundaba permanentemente. Presenta zonas ocupadas por juncos, espadañas y carrizos 

típicos de zonas húmedas. En el Estado 0 tenía importantes zonas ocupadas por las especies invasoras 

chilca, onagraria y plumero. 

Marisma de Engoa: esta área corresponde con la parte más occidental de la reserva municipal. Está 

definida por la cercanía a la Isla de Pedrosa. La vegetación existente es la propia de marisma, caracterizada 

por la presencia de especies halófitas y acuáticas que dan cobijo a innumerables especies de fauna, desde 

invertebrados, moluscos y crustáceos que son base trófica para una extensa comunidad de vertebrados, 

siendo las aves sus máximos representantes. En esta unidad se incluye una parte de la Senda Litoral. Se 

pueden encontrar especies típicas de marisma y zonas húmedas como el junco o el carrizo, mezclado en 

algunas zonas con plumero. En el borde oeste de la marisma que corresponde con la orilla de la Isla de 

Pedrosa, se nota la influencia del hombre, ya que aparece vegetación ruderal como Taray o Robinia 

acompañada por sauce negro, laurel o cagiga. A la derecha del observatorio, si se sigue la senda litoral, se 

encuentra una mezcla de especies autóctonas y alóctonas entre las que destacan laurel, madroño, aliso, 

avellano, abedul, espino albar, roble, sauce negro y sauce blanco como especies autóctonas y taray, plumero 

y falsa acacia como especies alóctonas. Hay una superficie donde el carrizo se mezcla con chilca. 

 

HUMEDALES INTERIORES - Pozos de Valcaba; Pozón de la Yesera 

La intensa actividad minera registrada desde la época romana en el 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 (masas de aguas 

continentales artificiales). 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 dos reservas del Anillo Verde; el Pozón de la Yesera, y 

los Pozos de Valcaba.  

Pozos de Valcaba: Los pozos de esta reserva representan una de las unidades ecológicas del 

espacio, la cual ejerce una influencia sobre la vegetación presente, que a medida que nos acercamos al agua 

va siendo progresivamente más ripícola y palustre. Así, en el borde del pozo norte encontramos carrizo y 

espadaña. En la parte norte del pozón norte, se identifica la presencia de plumero (Cortaderia selloana).  
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Pozón de la Yesera: Se sitúa en una amplia llanura en la que se desarrollaban usos agropecuarios. 

Este uso, mayoritariamente de pasto de ganado vacuno, se está perdiendo, lo que está conduciendo a la 

degradación del ecosistema con la entrada de especies invasoras. Por tanto, la vegetación del entorno del 

Pozón de la Yesera se caracteriza por su aspecto ribereño y por su carácter invasor. 

Las praderías, antes de que se llevaran a cabo los últimos depósitos de residuos y materiales 

inertes, se hallaban en un proceso de degradación de la vegetación que tenía como consecuencia la 

propagación del plumero (Cortaderia selloana). En el momento del Estado 0, la superficie ocupada por el 

plumero se había visto reducida debido a que había quedado enterrado bajo los residuos y materiales 

vertidos. Además de plumero, las praderías también habían resultado invadidas por especies arbustivas 

autóctonas: el tojo (Ulex europaeus) y la zarza (Rubus sp.), acompañadas en pequeña medida por algunos 

ejemplares de avellano (Corylus avellana) y laurel (Laurus nobilis). 

La distribución de esta vegetación era la siguiente: en el entorno de la antigua fábrica de yesos del 

Pozón de la Yesera, se encontraba una amplia superficie con abundancia de plumero. Al oeste de esta zona y 

en las proximidades del camino de acceso desde Gajano, aparecía una parcela ampliamente cubierta por tojo, 

zarza y con bastantes ejemplares de plumero. 

La vegetación cambiaba en las orillas y área de influencia del Pozón de la Yesera. En esta zona 

aparecía arbolado, aunque no de carácter autóctono. En primer lugar y en la orilla noroeste del Pozón había 

una franja dominada por una plantación de eucaliptos (Eucalyptus globulus) adultos. Los espacios que 

quedaban abiertos, entre los eucaliptos y la lámina de agua, estaban ocupados por matorral autóctono, pero 

dominado principalmente por plumeros. Lo mismo ocurría en el pequeño prado situado en la orilla norte del 

Pozón, donde el plumero también hizo acto de presencia. En la orilla este volvía a aparecer un rodal de 

eucalipto y una amplia zona de vegetación de ribera, entre la orilla este del Pozón y el cauce del Arroyo 

Romanillo. La vegetación en esta área tenía las mismas características que en la ribera del Arroyo. Se 

encontraba dominada por Robinia pseudoacacia, acompañada de laurel, sauces y zarzales. 

Los humedales interiores ocupan menos del 0,005% de la superficie del área metropolitana de la 

Bahía de Santander. 

PRADOS ”Marismas de Alday; Ría de Solía; Peñas Negras; El Monterín 

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

diversidad de especies, aunque predominan principalmente las gramíneas. Se distinguen 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. En esta área ocupan casi el 40% de la superficie. 

Los prados del Anillo Verde, los podemos encontrar en las reservas de Marismas de Alday, la Ría de 

Solía, y acompañando a los encinares de Peñas Negras y El Monterín. 

Marismas de Alday: Encontramos pastizales halófitos en la zona salada. La mayor parte de estos 

pastos estaban ocupados por chilca y plumero.  

Ría de Solía: desde el punto de vista botánico, es un territorio en el que existe una cobertura 

herbácea, o con intervención poco significativa de plantas leñosas bajas. La formación de estos pastizales se 
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debe a la degradación del bosque costero que los rodea. Esta transformación es el resultado de un 

aprovechamiento agrícola y en ocasiones su posterior desuso. Estos pastos están formados por herbáceas 

pertenecientes a las familias de las gramíneas como Festuca rubra o Dactylus glomerata, las poáceas como 

Poa pratensis y leguminosas como diferentes especies de trébol (Trifolium sp.), Vicia sativa o alfalfa 

(Medicago sativa), entre otras. 

Peñas negras y El Monterín: Estos pastizales está aprovechados a diente la mayor parte del año, 

aunque en la época estival se realizan siegas. La formación de estos pastizales se debe a la degradación de la 

etapa climática o clímax que en este caso correspondería con el encinar costero que los rodea. Esta 

transformación es el resultado de un aprovechamiento ganadero. Estos pastos están formados por herbáceas 

pertenecientes a las familias de las gramíneas como Festuca rubra o Dactylus glomerata, las poáceas como 

Poa pratensis y leguminosas como diferentes especies de trébol (Trifolium sp.), Vicia sativa o alfalfa 

(Medicago sativa) entre otras. 

CULTIVOS ” Centro Etnobotánico Bosques del Anillo Verde El Pendo (ANEI El Pendo-Peñajorao) 

Los cultivos del área metropolitana de la Bahía de Santander se caracterizan por ser pequeñas 

extensiones agrarias que se encuentran dispersas por todo el territorio. Estos ecosistemas engloban, tanto a 

huertas y viveros como a monocultivos intensivos. 

Los cultivos ocupan menos del 1% de la superficie del área metropolitana de la Bahía de Santander. 

En el caso del Anillo Verde, se incluye en este grupo al Centro Etnobotánico Bosques del Anillo Verde El 

Pendo, ubicado en Escobedo de Camargo, concretamente dentro del Área Natural de Especial Interés (ANEI) 

El Pendo-Peñajorao. Este centro está formado por un edificio rústico que sirve de instalación divulgativa 

sobre los bosques que se pueden encontrar en el Anillo Verde, un vivero forestal de planta autóctona que 

sirve a las acciones de reforestación de Fundación Naturaleza y Hombre, y amplias zonas verdes alrededor.  

El Vivero El Pendo, creado en 1999, tiene como principal objetivo la recuperación y preservación de la 

diversidad botánica de la Cornisa y Cordillera Cantábrica. Para ello produce anualmente unos 300.000 

ejemplares de diversas especies autóctonas, como abedul, haya, roble, encina cantábrica, acebo o fresno. 

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. 

El matorral procede de la degradación de la masa arbórea debido a la incidencia de la acción 

antrópica, ya sean talas, incendios, roturaciones, etc., o como en este caso concreto la explotación minera. 

Según el estadio de degradación, aparece un tipo de matorral característico, pudiéndose destacar en este 

caso la presencia del tojo, espino albar, zarza y zarzaparrilla. 

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. 
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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. 

BOSQUES DE RIBERA -Pozón de la Yesera, Pozos de Valcaba, Ría de Solía, y 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. 

Los bosques de ribera del área metropolitana de la Bahía de Santander han sufrido históricamente 

una importante disminución de su área potencial debido, entre otros factores, a la extensión de la agricultura 

y la ganadería, a la creciente demanda de madera y a la ocupación por los asentamientos humanos. Debido a 

ello, ocupan aproximadamente el 1% de la superficie del área metropolitana de la bahía. Sin embargo, aún se 

pueden observar bosques de ribera en diferentes reservas del Anillo Verde, como alrededor de las lagunas 

del Pozón de la Yesera y de Pozos de Valcaba, en la ribera de la Ría de Solía y en el entorno de la Marisma 

de Alday. En estas zonas donde todavía se conserva este ecosistema se pueden observar también especies 

animales como milano negro, ratonero, cernícalo, zorro, garduña, comadreja o ratones, entre otros, ya que 

estos ecosistemas sirven de corredores ecológicos para multitud de especies. 

Marismas de Alday: Las áreas en las que predomina el aliso y el sauce son formaciones naturales; 

sin embargo, en las áreas en las que se encuentra una mezcla de abedules, avellanos, laureles, serbal de los 

cazadores, fresnos, etc. son fruto de pequeñas plantaciones llevadas a cabo para conseguir en la medida de 

los posible un hábitat similar al del borde de los ríos. Además de estas especies de porte arbóreo y arbustivo, 

se encuentran otras de porte herbáceo como zarzas, llantén, grama, cicuta, enredaderas, correhuela o 

helechos y equisetos. Estas formaciones se encuentran distribuidas tanto en la zona de agua dulce como en 

la zona de agua salada, cercanas a las sendas peatonales que permiten visitar la marisma. 

Pozón de la Yesera: El Pozón de la Yesera presenta bosque de ribera dominado por vegetación 

autóctona con presencia de especies como la salguera (Salix atrocinerea), con presencia de chopo negro 

(Populus nigra), aliso (Alnus glutinosa), laurel (Laurus nobilis), fresno (Fraxinus angustifolia), avellano 

(Corylus avellana) o sauce blanco (Salix alba), acompañada de vegetación alóctona como la falsa acacia.  

Ría de Solía: En el bosque ripario de la ría de Solía se puede ver majuelo, laurel, higuera silvestre, 

cornejo, tojo, erica, etc. Además de estas especies de porte arbóreo y arbustivo, se encuentran otras de porte 

herbáceo como enredadera, correhuela o helechos. También encontramos presencia de falsa acacia y 

plumero.  

Pozos de Valcaba: Encontramos vegetación propia de ecosistemas riparios en el entorno de ambos 

pozos.  

BOSQUES DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS - Pozos de Valcaba, entorno Marismas de Alday y 

Engoa 

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

hidromorfos, y en ellos se pueden encontrar una gran variedad de especies arbóreas y arbustivas autóctonas 
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(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 rapaces. 

En el área metropolitana de la Bahía de Santander, estos bosques han sufrido históricamente una 

importante disminución de su área potencial, debido a la sobreexplotación de la madera para la construcción 

de barcos y como combustible de las armerías cercanas, quedando reducida así su distribución, ocupando el 

2% de la superficie del área de la bahía. Sin embargo, estos ecosistemas se pueden observar en diferentes 

reservas del Anillo Verde como en el entorno de las marismas de Engoa y Alday, y en los Pozos de Valcaba. 

ENCINARES CANTÁBRICOS: Peñas Negras, Cueva del Juyo, El Monterín, Pozos de Valcaba, y 

Sierra del Pendo-Cavidón 

Los encinares cantábricos son bosques 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), aunque se puede encontrar acompañada de 

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. 

En el área metropolitana de la Bahía de Santander, estos bosques han sufrido históricamente una 

importante disminución de su área potencial debido principalmente a la industria extractiva de áridos, 

quedando relegada su distribución a complejos kársticos con suelos someros y bien drenados y a zonas 

costeras. Concretamente ocupan alrededor del 3% de la superficie del área metropolitana de la bahía. Estos 

bosques han sobrevivido gracias a lo escarpado del terreno y a la presencia de afloramientos rocosos. Se 

pueden observar en diferentes reservas del Anillo Verde como en Peñas Negras, Cueva del Juyo, El 

Monterín, Sierra del Pendo, y en algunas zonas de Pozos de Valcaba. 

ISLAS ” La Campanuca, Peña Rabiosa, San Juan  

Las islas que forman parte del Anillo Verde de la Bahía de Santander, se sitúan junto a la senda 

litoral de la Marisma de Engoa y la Ensenada de San Bartolomé, dentro del municipio de Marina de Cudeyo, 

y ocupan una superficie de 1,05 ha. Son las denominadas Islas de San Juan: La Campanuca (la más grande), 

Peña Rabiosa, y San Juan. A pesar de su pequeño tamaño, albergan una importante historia arqueológica 

detrás. El alto nivel de alteración y destrucción del yacimiento, causado principalmente por la extracción de 

piedra de una cantera, se ha llevado por delante más de 2/3 partes de su extensión, por lo que su protección 

y conservación merece especial atención. 

5.3. Identificación de amenazas y actividades impactantes en el Estado 0 - pre-LIFE 

En el Anillo Verde de la Bahía de Santander, en los últimos 250 años la superficie potencial ocupada 

por estas unidades ambientales ha sido drásticamente reducida y, con ello, los servicios que proveen a la 

sociedad.  
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Fig. 2. Evolución de la degradación de la bahía de Santander.  
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Tabla 9. Identificación de amenazas para la conservación y actividades impactantes en el Estado 0 - pre-LIFE 

Ecosistemas Humedales litorales Humedales de interior Encinares relictos Islas 

Reservas  
 
        Amenazas 

Marismas de 

Alday 

Marisma de 

Engoa 
Ría de Solía 

Pozos de 

Valcaba 

Pozón de la 

Yesera 
Peñas negras El Monterín 

Paraje de  de 

la Cueva del 

Juyo 

La Campanuca, 

San Juan y 

Peña rabiosa 

Desarrollo 

urbanístico 
3 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Expansión de 

infraestructuras 

viarias 

2 0 3 0 0 0 0 0 

0 

Contaminación y 

eutrofización 
3 2 3 2 3 1 1 1 

0 

Proximidad a 

núcleos de 

población 

3 2 2 0 3 2 2 1 

0 

Cambio climático 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Especies 

exóticas 

invasoras 

3 3 3 1 2 1 3 3 

3 

Desconocimiento 

por parte de la 

población local 

3 3 3 3 3 3 3 3 

3 

0=nulo  1=nivel bajo 2=nivel medio 3=nivel alto 
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Las amenazas más destacables incluyen la presencia de especies exóticas invasoras, que afecta a 

todas las reservas en mayor o menor medida, la contaminación, el cambio climático y el desconocimiento de 

los valores ecológicos, sociales y culturales de los espacios.  

Especies exóticas invasoras 

Las especies exóticas invasoras son aquellas especies no autóctonas capaces de adaptarse, vivir, 

competir y reproducirse de forma natural en otro lugar distinto, produciendo en este proceso un efecto 

negativo sobre el medio ambiente, ya que se convierten en un agente de cambio y amenaza para la 

diversidad natural autóctona. La presencia de estas especies es uno de los problemas ambientales más 

importantes de la zona, ya que pueden invadir todo tipo de hábitats, su erradicación es muy complicada, y 

además, forman una cobertura vegetal monoespecífica, reduciendo la diversidad biológica e incrementando el 

riego de incendios. Entre las especies más destacadas se encuentran el Plumero o Hierba de las Pampas 

(Cortaderia selloana), Chilca (Baccharis halimifolia), Uña de gato (Carpobrotus edulis), Botón amarillo (Cotula 

coronopifolia), Bambú japonés (Reynoutria japónica), y la falsa acacia (Robinia pseudoacacia). Los incendios 

de los plumeros por combustión en verano son habituales. Además, algunas de estas especies, provocan 

otra serie de problemas, como por ejemplo la Chilca. Esta especie no es comestible por los herbívoros 

porque es venenosa, además produce problemas alérgicos por su elevada producción de polen y sus raíces 

tienen una alta capacidad de retención de sedimentos, acelerando la colmatación de las marismas. 

En la imagen a continuación podemos ver la superficie que se encontraba ocupada por especies 

exóticas invasoras al comienzo el proyecto.  

 

Fig3. Zonas con presencia de flora alóctona. 
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Contaminación y eutrofización 

La contaminación es un problema que afecta a todas las reservas de una forma u otra. En algunos 

casos se trata de contaminación acústica, atmosférica o residual, y en otros casos nos encontramos con 

problemas de eutrofización. La eutrofización puede ser definida como un enriquecimiento de las aguas 

superficiales (principalmente ríos, lagos y embalses) en lo que a nutrientes se refiere. Así pues, un ambiente 

eutrofizado es aquel que contiene un exceso anormal de nutrientes. Esta abundancia de nutrientes puede 

provocar efectos adversos en las masas de agua afectadas.  

Cambio climático 

El cambio climático se considera una de las cinco presiones principales que impulsan la pérdida de 

la biodiversidad en el mundo, junto con la pérdida de hábitats, la sobreexplotación, la contaminación y las 

especies exóticas invasoras. Es por tanto una amenaza que afecta a todos los ecosistemas, incluidos los 

presentes en el Anillo Verde.  

Desconocimiento de los valores ecológicos, sociales y culturales de los espacios 

El desconocimiento del entorno genera desapego, al no ser capaz de valorar los recursos que la 

naturaleza periurbana del entorno inmediato ofrece. La falta de infraestructuras de uso público que faciliten y 

hagan agradable la visita a los espacios naturales está relacionada con esta minusvaloración y 

desconocimiento generalizado de los valores naturales. La falta de información específica e interpretación del 

paisaje periurbano contribuye a este desconocimiento que se traduce en un desinterés y nula voluntad de 

conservar. Además existe desconfianza hacia las políticas de conservación por parte de la población local en 

general y de colectivos como los cazadores, agricultores y ganaderos. Dichas políticas son sentidas, en 

ocasiones, como frenos al desarrollo económico del área.  

5.4. Acciones de restauración de hábitats previstas en el proyecto LIFE 

La candidatura de Proyecto aprobada en el Grant Agreement por parte de la Comisión Europea 

contemplaba la ejecución de siete acciones concretas de conservación, cuatro de ellas centradas en la 

restauración de los diferentes ecosistemas (humedales litorales, humedales de interior, encinares relictos e 

islas), dos dedicadas exclusivamente a la eliminación de EEI dentro y fuera de las reservas y una última 

acción que centraría los esfuerzos en la creación de reservas ligadas a zonas residenciales y/o industriales.  

A continuación se detallan las acciones y los resultados esperados que se plantearon en la 

candidatura del Proyecto. 

C1 Restauración de humedales litorales 

Las marismas han sido utilizadas por la minería de la periferia como zonas de limpieza de las 

extracciones. Los fangos producidos se fueron acumulando en los fondos de las marismas hasta taparlas en 

la mayoría de los casos. Otras marismas se aislaban del mar para poder desaguar a las rías el agua que 

utilizaban para el lavado. Las marismas, actualmente presentan problemas relacionados con la colmatación 

del vaso lagunar, requiriendo de actuaciones para su mejora. 

Los objetivos planteados en esta acción incluyen lo siguiente: 
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- Desbroce y eliminación de la vegetación palustre (Juncus maritimus, Phragmites australis, 

Typha latifolia) que habita los bordes de la laguna y que están provocando problemas de 

eutrofización en 15 hectáreas distribuidas en las diferentes marismas.  

- Introducción de 30 ovejas y 20 caballos en tres espacios de 10 has. de superficie cada uno y 

posterior instalación de vallado perimetral de 7000 m. entre los tres espacios. Con esta 

introducción se pretende evitar la proliferación de vegetación autóctona (plumeros) y reducir la 

tasa de colmatación y eutrofización de las aguas. 

- Instalación de cartelería interpretativa. 

- Construcción de observatorio de fauna en marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 

- Construcción de un centro de gestión y dinamización del Anillo Verde. 

- Construcción de paso peatonal elevado en las Marismas de Alday. 

- Adecuación de senda peatonal entre Barrio de Santiago el Mayor y la Marisma de Alday. 

C2 Restauración de humedales interiores 

La extracción de áridos generó uno de los grandes impactos ambientales de la bahía de Santander, 

siendo la pérdida de hábitats la principal consecuencia de la intensificación industrial. Sin embargo, la 

actividad extractiva, en algunos casos como los citados, hizo posible la surgencia de aguas subterráneas que 

inundaron las zonas de extracción, dando lugar a los denominado Pozos o Pozones, alrededor de los que 

cuales se generó un nuevo hábitat ligado a la lámina de agua, permitiendo en algunos casos la colonización 

por aves acuáticas que, de otro modo, no se darían en dichas zonas. 

Los objetivos planteados para la restauración de los procesos ecosistémicos y la funcionalidad de 

los humedales interiores fueron los siguientes: 

- La reforestación con plantas autóctonas de 15 Has. 

- Limpieza de vertidos incontrolados en los humedales interiores. 

- La adecuación de 300 metros de senderos e itinerarios mediante desbroce e instalación de 220 

metros de vallado. 

- La instalación de 3 bancos de madera tratada y 15 carteles interpretativos repartidos entre todos 

los humedales interiores del Anillo Verde. 

C3 Restauración de encinares relictos 

Uno de las tres industrias que más han impactado en la bahía de Santander es la de extracción de 

áridos, mediante canteras a cielo abierto. Estas prácticas extractivas han reducido la superficie de bosques 

esclerófilos kársticos de la bahía de Santander de una manera alarmante. A esto se suma que los encinares 

relictos presentan un deficiente estado de conservación al tener un sotobosque con especies de matorral 

(tojo y zarza) que impiden el desarrollo del estrato herbáceo y arbustivo característico de estos hábitats. 

Además, la presencia de especies arbóreas autóctonas y acompañantes de la encina es escasa. 

Los objetivos contemplaban la actuación en 80 Has. de encinar cantábrico distribuidas entre las 

reservas de Peñas Negras, Cueva del Juyo, El Monterín y Sierra del Pendo-Cavidón. Estos trabajos se 

desglosan de la siguiente manera: 

- Resalveos en 20 has. 

- Podas en 15 has. 

- Desbroces en 20 has. 
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- Plantaciones en 25 has.  

Además se propuso la regeneración de 6,12 has de encinar relicto en zonas degradadas, la retirada 

de residuos sólidos y la instalación de cartelería interpretativa para el fomento de del uso público.  

C4 Restauración de islas 

Las islas de la bahía de Santander: La Campanuca , San Juan y Peña Rabiosa son utilizadas por la 

avifauna para posarse y/o buscar refugios donde comer y llevar a cabo sus ciclos vitales. Son islotes de poca 

entidad pero permiten la conexión de las poblaciones de las partes más exteriores de la bahía de Santander 

con las marismas más internas, como la de Engoa y la Ensenada de San Bartolomé o la Marisma de Alday. 

La funcionalidad y la restauración de los procesos naturales de las islas vendrían dadas en este caso 

por la eliminación de las especies exóticas invasoras presentes en las islas.  

C5 y C6 Eliminación de especies exóticas invasoras en las reservas del AV y en el entorno de la 

Bahía de Santander 

Los objetivos planteaban la eliminación de un total de 150 has de EEI.  

C7 Creación de reservas ligadas a zonas residenciales y/o industriales 

La acción consiste en el establecimiento de alianzas y asociaciones de conservación con promotores 

públicos y privados de zonas residenciales y/o industriales. Está acción pretendía obtener como resultad la 

cesión de terrenos en el Pozón de la Dolores, en el Canal de la Mina y Ría de Solía, así como terrenos en la 

marisma de Alday. 

5.5. Evolución esperada de la calidad y de la superficie de hábitats como consecuencia de las acciones del 

proyecto LIFE  

Las distintas acciones implementadas en el marco del proyecto LIFE Anillo Verde llevan a los 

ecosistemas del área de estudio a una nueva situación, el Estado Alternativo, post LIFE. A continuación se 

detallan los 4 ecosistemas que se considera que van a ver modificada su cobertura gracias a la actuación del 

proyecto LIFE. Se trata de ecosistemas donde se pueden encontrar HICs que también verán su cobertura y 

estado de conservación mejorado como consecuencia de las acciones del proyecto.  

Humedales litorales: La acción C1 Restauración de humedales litorales, ha permitido la restauración 

de 78,3 has de humedales litorales mediante trabajos de gestión de la vegetación palustre, eliminación de 

EEI, plantación de especies autóctonas, introducción de ganado, instalación de cartelería informativa e 

infraestructuras de uso público, y acondicionamiento de caminos.  

Humedales de interior: En el marco de la acción C2 Restauración de humedales de interior se han 

realizado trabajos en una superficie total de 18,16 has, lo que supuesto la restauración de 12,88 has de este 

tipo de ecosistema presente en las reservas de Pozos de Valcaba y Pozón de la Yesera. Para lograr los 

objetivos, se ha realizado trabajos de eliminación de EEI, desbroces, plantaciones, mejora de caminos, 

instalación de infraestructuras de uso público y colocación de cartelería.  

Encinares relictos: La acción C3 Restauración de encinares relictos ha incluido trabajos en una 

superficie total de 99,51 has, lo que ha supuesto la restauración de 53,1 hectáreas de este singular 

ecosistema. Algunos de los trabajos se han realizado sobre la misma superficie, como es el caso de los 
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desbroces, podas y resalveos de 25,49has. Se han realizado plantaciones en 25,57has llegando a plantar más 

de 2000 árboles. La mejora de los caminos y la instalación de 15 carteles interpretativos han formado parte 

también de los trabajos de restauración de estas reservas.  

Islas: La acción C4 Restauración de islas ha consistido en la mejora de este ecosistema mediante la 

eliminación de 1,34 has de EEI (chilca y plumero) de las islas y su entorno.  

Tabla 10. Principales motores de cambio y resultados esperados en los ecosistemas del AV 

Ecosistema afectado Principales actividades que originan los cambios  Cambio esperado 

Humedales litorales 

Eliminación de flora invasora (Baccharis 

halimifolia, Cortaderia selloana, Ludwigia 

peploides, Robinia pseudoacacia), favorecimiento 

de la implantación de vegetación autóctona 

competidora y la recuperación de los servicios 

ecosistémicos. 

Restauración del ecosistema y 

recuperación del hábitat para la fauna.  

Aumento de la superficie disponible 

para la colonización de especies 

autóctonas propias del hábitat 

eliminación de amenazas.  

Gestión de la vegetación palustre favoreciendo la 

recuperación de la lámina de agua y las 

condiciones adecuadas para la presencia de la 

fauna asociada. 

Recuperación de la lámina de agua e 

incremento de la entrada de luz, 

eliminación de la colmatación y 

corrección de la eutrofización.  

Acondicionamiento de caminos, instalación de 

cartelería informativa e infraestructuras de uso 

público.  

Incremento de las visitas a las reservas, 

mejora del conocimiento sobre la 

fauna, flora y servicios ecosistémicos, y 

crecimiento del interés y la voluntad 

por conservar el entorno.  

Plantación de especies autóctonas (reforestación y 

plantaciones de sustitución) 

Incremento de la superficie forestal, 

cambio de uso del suelo de pastizal a 

forestal arbolado recuperación del 

espacio antes ocupado por EEI 

evitando el rebrote, incremento de la 

resiliencia del ecosistema, aumento de 

los recursos para la fauna que 

favorezca una mayor y más diversa 

presencia de la misma.  

Regeneración de la ribera de la Ría de Solía 
Recuperación del bosque de ribera, 

mejora de la conectividad ecológica 

Humedales de interior 

Eliminación de flora invasora (Baccharis halimifolia 

y Cortaderia selloana) favorecimiento de la 

implantación de vegetación autóctona competidora 

y la recuperación de los servicios ecosistémicos. 

Restauración del ecosistema y 

recuperación del hábitat para la fauna.  

Aumento de la superficie disponible 

para la colonización de especies 

autóctonas propias del hábitat, y 

eliminación de amenazas.  

Desbroce selectivos para favorecer el crecimiento 

de las especies plantadas 

Disminución de la superficie de 

matorral para favorecer el desarrollo de 

las especies plantadas.  

Plantación de especies autóctonas 

Incremento de la superficie forestal, 

recuperación del espacio antes 

ocupado por EEI evitando el rebrote, 

incremento de la resiliencia del 

ecosistema, aumento de los recursos 

para la fauna que favorezca una mayor 

y más diversa presencia de la misma. 

Acondicionamiento de caminos, instalación de 

cartelería informativa e infraestructuras de uso 

público. 

Incremento de las visitas a las reservas, 

mejora del conocimiento sobre la 

fauna, flora y servicios ecosistémicos, y 
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Ecosistema afectado Principales actividades que originan los cambios  Cambio esperado 

crecimiento del interés y la voluntad 

por conservar el entorno. 

Encinares relictos 

Tratamientos silvícolas (podas, desbroces y 

resalveos) 

Restauración del HIC 9340 Encinares 

de Quercus ilex y Quercus rotundifolia ,  

Plantación de especies autóctonas 

Incremento de la superficie forestal, 

aumento de la superficie del HIC 9340 

Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia, incremento de la 

resiliencia del ecosistema, aumento de 

los recursos para la fauna que 

favorezca una mayor y más diversa 

presencia de la misma. 

Mejora de los caminos e instalación de 15 

carteles interpretativos y un mirador.  

Incremento de las visitas a las reservas, 

mejora del conocimiento sobre la 

fauna, flora y servicios ecosistémicos, y 

crecimiento del interés y la voluntad 

por conservar el entorno. 

Eliminación de flora invasora (Cortaderia selloana 

Eucaliptus globulus) 

Restauración del ecosistema y 

recuperación del hábitat para la fauna.  

Aumento de la superficie disponible 

para la colonización de especies 

autóctonas propias del hábitat 

eliminación de amenazas. 

Islas 

Eliminación de flora invasora (Baccharis halimifolia 

y Cortaderia selloana) favorecimiento de la 

implantación de vegetación autóctona competidora 

y la recuperación de los servicios ecosistémicos. 

Restauración del ecosistema y 

recuperación del hábitat para la fauna.  

Aumento de la superficie disponible 

para la colonización de especies 

autóctonas propias del hábitat 

eliminación de amenazas. 

 

6. Servicios ecosistémicos: identificación y valoración 

6.1. Definición de servicios ecosistémicos 

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas reciben de los ecosistemas, 

incluyendo tanto los beneficios que la población percibe como aquellos que no es capaz de percibir. Se trata 

de una aproximación desde una perspectiva antropocéntrica en la que el bienestar humano se vincula de 

manera directa a lo que los ecosistemas y la biodiversidad pueden aportar a la población, a través de la 

amplia variedad de funciones que los ecosistemas desarrollan. 
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Fig. 2. Clasificación de Servicios Ecosistémicos. Fuente: Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la 

UPV/EHU 

Así existen distintas clasificaciones de los servicios ecosistémicos o eco-servicios, como la 

enunciada por la Millenium Ecosystem Assessment. Sin embargo en los últimos años la Agencia Ambiental 

Europea ha asumido el liderazgo de la homogeneización de la clasificación mediante la "Clasificación común 

internacional de los servicios ecosistémicos", CICES1 en sus siglas en inglés, a través de un trabajo en el que 

se coordinan expertos en servicios ecosistémicos y que está en continua revisión. La figura 2 presenta los 

tres niveles principales de clasificación de servicios ecosistémicos sugeridos por CICES, esta clasificación 

está disponible con mayor detalle en su página Web2. 

Tabla 11: Clasificación de servicios ecosistémicos finales. Fuente: CICES 

Tipo de servicio División Grupo 

Servicios de 

abastecimiento 

Nutrición y salud 
Biomasa 

Agua 

Materiales 
Biomasa, fibra 

Agua 

Energía 
Fuentes de energía de biomasa  

Energía mecánica 

Servicios de 

regulación 

Tratamiento de residuos, sustancias 

tóxicas y otras molestias 

Biorremediación biótica 

Tratamiento mediante procesos naturales 

Regulación de flujos 

Flujos de materia 

Flujos de líquidos 

Flujos gaseosos/aire 

Regulación de las condiciones físicas, 

químicas, biológicas 

Regulación de ciclo de vida, hábitat y protección 

de material genético 

Control de plagas y enfermedades 

Composición y formación del suelo 

Condiciones del agua 

Regulación del clima y la composición 

atmosférica 

Servicios culturales 
Interacciones físicas e intelectuales con 

los ecosistemas y paisajes  

Interacciones físicas y de experiencias 

Interacciones intelectuales con el medio natural  

                                                           
1 Common International Classification of Ecosystem Services 
2 https://cices.eu 



Evaluación de los servicios de los ecosistemas del Anillo Verde 2020 
 

   31 
 

Interacciones de tipo espiritual, 

simbólica y otras con los ecosistemas y 

paisajes 

Interacciones espirituales y simbólicas con el 

medio natural 

Otros productos culturales 

 

6.2. Definición de los servicios ecosistémicos existentes en Estado actual 

En las tablas 12 a 16 se han valorado los ecoservicios afectados por el Proyecto LIFE Anillo Verde 

en las diferentes reservas municipales que lo componen. Para la valoración se han tenido en cuenta el 

número de beneficiarios y la contribución económica, humana y sociocultural, así como la magnitud de cada 

servicio y su capacidad para ser reemplazado. La valoración se ha hecho en términos semicuantitativos 

dando a cada beneficio un número del 0 al 5, siendo 0 "sin importancia" y 5 "muy importante". Tras la 

valoración se ha determinado que los principales beneficios aportados por las reservas que componen el 

Anillo Verde de la Bahía de Santander son los relacionados con la regulación (Calidad del aire, hídrica, y los 

que tiene que ver con la regulación de perturbaciones naturales) y los culturales (Actividades recreativas,  

disfrute estético de los paisajes, educación). Se entiende que estos datos tienen mucho sentido dado que 

uno de los principales objetivos del proyecto es ‘acercar la naturaleza a la ciudad’, y a sus ciudadanos. Se 

trata de una red de áreas cercanas a los núcleos urbanos accesibles para la población y entre cuyos objetivos 

está la puesta en valor de los recursos naturales de las zonas periurbanas. Estas reservas municipales sirven 

de vías de escape de la rutina urbana sin tener que desplazarse muy lejos. Rincones, en muchos casos, 

desconocidos, donde es posible desconectar de la urbe y conectar con la naturaleza.  
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HUMEDALES LITORALES: MARISMAS DE ALDAY, MARISMA DE ENGOA Y ENSENADA DE SAN 

BARTOLOMÉ Y RÍA DE SOLÍA.  

Dentro de las reservas catalogadas como ‘humedales litorales’ encontramos varios tipos de 

ecosistemas: estuarios, aguas continentales y marismas. Cada uno de estos ecosistemas aporta diferentes 

servicios. En las siguientes tablas se detallan estos servicios y se hace una valoración de los mismos. 

 

Tabla 12. Definición de los servicios ecosistémicos de la Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé: valoración 

ESTUARIO ” Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 

Tipo de 

servicio 
  

Ecoservicio 
  

Servicio 

específico 
  

Razones por las que es particularmente 

importante este servicio 
Comentario 

Gran número 

de 

beneficiarios 

Alta 

magnitud 

Alta 

irremplazabilidad 

Información adicional del 

servicio, de los 

beneficiarios o de la 

importancia 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

Alimentos 
Pesca y 

marisqueo   

2 

La producción de moluscos 

y otros invertebrados 

marinos, se considera 

irremplazable pero tiene 

magnitud escasa en el área 

de estudio dado que no se 

existe una gran superficie 

de sustrato favorable 

R
eg

ul
ac

ió
n 

Regulación 

climática 

Captura y 

almacenamiento 

de carbono 

3 

 

5 

La capacidad del 

fitoplancton para absorber 

CO2 contribuye a frenar los 

efectos del calentamiento 

global. 

Regulación de la 

calidad del aire 

Retención de 

gases o 

partículas 

contaminantes, 

regulación 

térmica 

2 

 

3 

Contribuyen a la dispersión 

y dilución de los 

contaminantes que llegan a 

la Bahía provenientes del 

área metropolitana, 

contribuyendo así al 

mantenimiento de la calidad 

de las aguas costeras. 

Regulación 

hídrica 

Control de la 

escorrentía y el 

flujo de 

caudales y 

protección 

costera 

3 

 

3 

Son capaces de capturar y 

almacenar grandes 

cantidades de agua. 

Mantenimiento 

del hábitat 

Provisión de 

espacios 

habitables a la 

fauna y flora 

silvestres y 

espacios 

adecuados para 

la reproducción 

 

3 2 

Constituyen el hábitat 

principal para la cría, 

reproducción, alimento y 

refugio de un elevado 

número de especies 

vegetales y animales, la 

Bahía de Santander está 

declarada por SEO/Birdlife 

como Área Importante para 

la Conservación de las Aves 
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(IBA), 

C
ul

tu
ra

le
s 

Actividades 

recreativas 

Recreo y 

disfrute estético 
5 5 4 

Reserva incluida en el Plan 

de Sendas del Litoral del 

Gobierno de Cantabria, es 

frecuentada por paseantes y 

vecinos. 

Conocimiento 

científico 

Conocimiento 

de ciclos y 

procesos 

ecológicos 

esenciales 

2 
  

El conocimiento científico 

de hábitats, especies y 

procesos ecológicos del 

área de estudio es muy 

relevante para la gestión de 

los mismos y para la 

mejora de la calidad de vida 

en el área de estudio. 

Presentan un elevado 

interés científico debido a la 

elevada diversidad natural 

que albergan. Se realizan 

censos de aves mensuales 

para determinar el número 

de especies invernantes y 

residentes . 

Educación 

ambiental 

Educación y 

formación 

sobre el 

funcionamiento 

de los procesos 

ecológicos y de 

sus elementos 

3    2 La educación ambiental y 

en el medio natural genera 

individuos más creativos, 

conscientes y con mayor 

capacidad de reflexión y 

adaptación frente a los 

cambios 

Disfrute estético 

de los paisajes 

Apreciación de 

lugares que 

generan 

satisfacción por 

su estética o 

inspiración 

creativa o 

espiritual 

5 3 4 

Esta reserva dispone de una 

gran amplitud de paisajes 

estéticamente destacables a 

disposición de toda la 

población del área de 

estudio y de su entorno 

Identidad 

cultural y 

sentido de 

pertenencia 

Sentimiento 

patrimonial 

sobre los 

ecosistemas 

silvestres y 

culturales 

 3   

5 

La población rural ligada a 

la actividad del sector 

primario y turístico costero 

en el área de estudio 

presenta una alta 

vinculación con su territorio 

desarrollando un amplio 

sentido de pertenencia 

Disfrute de 

especies 

carismáticas y/o 

amenazadas 

Existencia de 

especies 

carismáticas y/o 

amenazadas 

  

4 5 

La sociedad obtiene 

satisfacción por el mero 

hecho de conocer que estas 

especies existen en el 

medio. Ej. Águila pescadora 

 

 Alimento: De acuerdo con lo establecido en la orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas 

de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español, la Marisma de 
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Engoa y Ensenada de San Bartolomé se encuentra dentro de la zona de producción de moluscos 

CAN 1-06.  

Asimismo, toda la costa de Cantabria (CAN 1/12) se ha declarado zona de extracción de Erizo de 

mar (Paracentrotus lividus y Echinus esculentus) y Erizo violáceo (Spaerechinus granularis).  

Además la Ensenada de San Bartolomé se ha declarado ‚zona de cultivo marino‛.  

El último Plan de explotación de almejas en la Bahía de Santander aprobado por la Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2019 permite la extracción 

de hasta 1.600 Kg de almeja fina (Ruditapes decussatus) y almeja japonesa (Ruditapes 

philippinarum), con un valor aproximado de 23.700 €.  

Tabla 13. Definición de los servicios ecosistémicos de las Marismas de Alday: valoración 

MARISMAS ” Marismas de Alday  

Tipo de 

servicio 
  

Ecoservicio 
  

Servicio 

específico 
  

Razones por las que es particularmente 

importante este servicio 
Comentario 

Gran número 

de 

beneficiarios 

Alta 

magnitud 

Alta 

irremplazabilidad 

Información adicional del 

servicio, de los 

beneficiarios o de la 

importancia 

R
eg

ul
ac

ió
n 

Regulación 

climática 

Captura y 

almacenamiento 

de carbono 

3 

 

3 

Son importantes sumideros 

de carbono, ya que su 

vegetación y sus suelos 

absorben y almacenan 

grandes cantidades de 

carbono, lo que contribuye 

a la mitigación del cambio 

climático. 

Regulación de la 

calidad del aire 

Retención de 

gases o 

partículas 

contaminantes, 

regulación 

térmica 

5 

 

5 

Su vegetación, mediante el 

intercambio de gases que 

lleva a cabo con la 

atmósfera, secuestra y 

almacena algunos 

contaminantes del aire, lo 

que ayuda a mantener una 

buena calidad del mismo. 

Además, estos ecosistemas 

actúan como potentes 

depuradoras del agua 

reteniendo las partículas 

que ésta transporta, 

mejorando así la calidad de 

la misma. También realizan 

una importante 

descomposición de los 

nutrientes que están en 

exceso, los cuales pueden 

producir contaminación de 

las aguas. Se considera una 

alta irremplazabilidad 

porque su superficie ya ha 

sido reducida drásticamente 

y se encuentra en una zona 

muy antropizada. 
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Regulación 

hídrica 

Control de la 

escorrentía y el 

flujo de 

caudales y 

protección 

costera 

5 

 

5 

Son capaces de mantener 

un flujo de agua base 

mediante la captura y 

almacenamiento de agua 

que realiza su vegetación y 

el suelo para su descarga 

posterior de forma 

paulatina. Capturan y 

almacenan grandes 

cantidades de agua 

evitando inundaciones de 

las zonas colindantes 

urbanizadas.  

Control de la 

erosión 

Infiltración y 

control de la 

erosión y 

desertificación 

3 

  

Su vegetación estabiliza el 

suelo evitando su 

transporte o erosión por las 

mareas y los fuertes 

vientos. 

Composición y 

formación del 

suelo 
  

2 

Son muy fértiles debido a 

que son capaces de retener 

una gran cantidad de 

sedimentos y nutrientes 

que arrastra el agua. 

Además, realizan un 

importante proceso de 

descomposición de la 

materia orgánica. 

Regulación de 

las 

perturbaciones 

naturales 

Absorción y 

almacenamiento 

de grandes 

cantidades de 

agua 

5 

 

5 

Absorben y almacenan 

grandes cantidades de agua 

en periodos de fuertes 

lluvias, de mareas vivas o 

de fuertes oleajes, 

amortiguando las 

inundaciones. 

Mantenimiento 

del hábitat 

Provisión de 

espacios 

habitables a la 

fauna y flora 

silvestres y 

espacios 

adecuados para 

la reproducción 

 

3 5 

Constituyen el hábitat 

principal para la cría, 

reproducción, alimento y 

refugio de un elevado 

número de especies 

vegetales y animales, la 

Bahía de Santander está 

declarada por SEO/Birdlife 

como Área Importante para 

la Conservación de las Aves 

(IBA), 

C
ul

tu
ra

le
s 

Actividades 

recreativas 

Recreo y 

disfrute estético 
5 1 5 

La marisma de Alday cuenta 

con tres observatorios y un 

mirador que facilitan la 

observación de las aves de 

la marisma y una amplia red 

de sendas que conecta los 

diferentes puntos de 

observación. 

Conocimiento 

científico 

Conocimiento 

de ciclos y 

procesos 

ecológicos 

2 
 

4 

El conocimiento científico 

de hábitats, especies y 

procesos ecológicos del 

área de estudio es muy 
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esenciales relevante para la gestión de 

los mismos y para la 

mejora de la calidad de vida 

en el área de estudio. 

Presentan un elevado 

interés científico debido a la 

elevada diversidad natural 

que albergan. En ellas se 

realizan censos de aves 

mensuales para determinar 

el número de especies 

invernantes y residentes 

que hay en las marismas. 

Educación 

ambiental 

Educación y 

formación 

sobre el 

funcionamiento 

de los procesos 

ecológicos y de 

sus elementos 

5 
 

5 

Son un importante recurso 

para la educación ambiental 

para todo tipo de público. 

Información sobre estos 

ecosistemas es divulgada a 

través de los centros de 

interpretación, aulas de la 

naturaleza, programas 

medio ambientales. 

En la marisma de Alday se 

encuentra el centro de 

interpretación del Anillo 

Verde de la Bahía de 

Santander denominado ‚La 

Casa de la Naturaleza‛, de 

dónde parten las visitas 

concertadas para visitar la 

marisma.  

Disfrute estético 

de los paisajes 

Apreciación de 

lugares que 

generan 

satisfacción por 

su estética o 

inspiración 

creativa o 

espiritual 

5 1 4 

Poseen un elevado valor 

paisajístico y una elevada 

biodiversidad que permiten 

su disfrute estético. Supone 

un oasis verde en un 

entorno muy antropizado 

Disfrute de 

especies 

carismáticas y/o 

amenazadas 

Existencia de 

especies 

carismáticas y/o 

amenazadas 

  

4 5 

La sociedad obtiene 

satisfacción por el mero 

hecho de conocer que estas 

especies existen en el 

medio, especialmente en 

otoño/invierno con la 

llegada de abundantes aves 

invernantes.  
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Tabla 14. Definición de los servicios ecosistémicos de la Ría de Solía: valoración 

AGUAS CONTINENTALES ” Ría de Solía 

Tipo de 

servicio 
  

Ecoservicio 
  

Servicio 

específico 
  

Razones por las que es particularmente 

importante este servicio 
Comentario 

Gran número 

de 

beneficiarios 

Alta 

magnitud 

Alta 

irremplazabilidad 

Información adicional del 

servicio, de los 

beneficiarios o de la 

importancia 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

Alimentos 
Pesca y 

marisqueo   

2 

La producción de moluscos 

y otros invertebrados 

marinos, se considera 

irremplazable pero tiene 

magnitud escasa en el área 

de estudio dado que no se 

existe una gran superficie 

de sustrato favorable. La el 

interior de la Ría de Solía se 

encuentra recogida en las 

relaciones de zonas de 

producción de moluscos y 

otros invertebrados marinos 

en el litoral español, 

publicadas mediante Orden 

APM/392/2017, de 21 de 

abril. Para Bivalvos 

Gasterópodos nep.  

R
eg

ul
ac

ió
n 

Regulación de la 

calidad del aire 

Retención de 

gases o 

partículas 

contaminantes, 

regulación 

térmica 

2 

  

El arbolado en crecimiento 

contribuye a la retención de 

gases contaminantes. El 

bosque de ribera fluvial 

puede retener partículas 

contaminantes del agua, a 

través del sistema radicular 

Regulación 

climática  

Captura y 

almacenamiento 

de carbono 

Regulación del 

clima a escala 

local 

(regulación 

hídrica, 

térmica...) 

3 

 

3 

El arbolado en crecimiento 

tiene una alta capacidad de 

captura y almacenamiento 

de carbono. La presencia 

de masas de arbolado 

continuas y bien formadas 

contribuye a la regulación 

climática a escala local.  

Regulación 

hídrica 

Control de la 

escorrentía y el 

flujo de 

caudales y 

protección 

costera 

3 

 

3 

El arbolado en la ribera 

fluvial tiene una importante 

función de reducción de la 

escorrentía superficial y 

fomento de la infiltración 

del agua en el suelo 

Control de la 

erosión 

Infiltración y 

control de la 

erosión y 

desertificación 

2 

 

2 

Su vegetación estabiliza el 

suelo evitando su 

transporte o erosión por las 

mareas y los fuertes 

vientos. 

Composición y 

formación de 

2 

 

2 La ría arrastran gran 

cantidad de nutrientes que 
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suelo se van depositando en sus 

llanuras de inundación, 

transformándolas en zonas 

muy fértiles. 

Regulación de 

las 

perturbaciones 

naturales 

Absorción y 

almacenamiento 

de grandes 

cantidades de 

agua 

5 

 

5 

Absorben y almacenan 

grandes cantidades de agua 

en periodos de fuertes 

lluvias, de mareas vivas o 

de fuertes oleajes, 

amortiguando las 

inundaciones. 

Mantenimiento 

del hábitat 

Provisión de 

espacios 

habitables a la 

fauna y flora 

silvestres y 

espacios 

adecuados para 

la reproducción 

 

3 2 

Constituyen el hábitat 

principal para la cría, 

reproducción, alimento y 

refugio de un elevado 

número de especies 

vegetales y animales. 

C
ul

tu
ra

le
s 

Actividades 

recreativas 

Recreo y 

disfrute estético 
5 5 4 

Ofrecen la oportunidad de 

realizar distintas actividades 

de ocio, destacando la 

observación de aves. 

Conocimiento 

científico 

Conocimiento 

de ciclos y 

procesos 

ecológicos 

esenciales 

2 
  

El conocimiento científico 

de hábitats, especies y 

procesos ecológicos del 

área de estudio es muy 

relevante para la gestión de 

los mismos y para la 

mejora de la calidad de vida 

en el área de estudio. 

Presentan un elevado 

interés científico debido a la 

elevada diversidad natural 

que albergan. Se realizan 

censos de aves mensuales 

para determinar el número 

de especies invernantes y 

residentes . 

Educación 

ambiental 

Educación y 

formación 

sobre el 

funcionamiento 

de los procesos 

ecológicos y de 

sus elementos 

3 
  

La educación ambiental y 

en el medio natural genera 

individuos más creativos, 

conscientes y con mayor 

capacidad de reflexión y 

adaptación frente a los 

cambios 

Disfrute estético 

de los paisajes 

Apreciación de 

lugares que 

generan 

satisfacción por 

su estética o 

inspiración 

creativa o 

espiritual 

5 3 4 

Esta reserva dispone de una 

gran amplitud de paisajes 

estéticamente destacables a 

disposición de toda la 

población del área de 

estudio y de su entorno 

Disfrute de 

especies 

Existencia de 

especies 
3 4 5 

La sociedad obtiene 

satisfacción por el mero 
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carismáticas y/o 

amenazadas 

carismáticas y/o 

amenazadas 

hecho de conocer que estas 

especies existen en el 

medio. 

 

HUMEDALES DE INTERIOR: POZOS DE VALCABA Y POZÓN DE LA YESERA 

Dentro de las reservas catalogadas como ‘humedales litorales’ encontramos varios tipos de 

ecosistemas: principalmente aguas continentales, bosques de ribera, bosques de frondosas caducifolios, 

humedales interiores y prados. Cada uno de estos ecosistemas aporta diferentes servicios. En las siguientes 

tablas se detallan estos servicios y se hace una valoración de los mismos. 

Tabla 15. Definición de los servicios ecosistémicos de Pozos de Valcaba y Pozón de la Yesera: valoración 

HUMEDALES INTERIORES ” Pozos de Valcaba y Pozón de la Yesera 

Tipo de 

servicio 
Ecoservicio 

Servicio 

específico 

Razones por las que es particularmente importante 

este servicio 
Comentario 

Gran número 

de 

beneficiarios 

Alta 

magnitud 

Alta 

irremplazabilidad 

Información adicional del 

servicio, de los beneficiarios o 

de la importancia 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

Alimento 

Recolección de 

alimentos 

silvestres (setas 

y frutos) 

2 

 

2 

En los bosques de frondosas 

presentes en estas reservas 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. 

 

Regulación 

climática 

Captura y 

almacenamiento 

de carbono 

3 

 

2 
El arbolado en crecimiento tiene 

una alta capacidad de captura y 

almacenamiento de carbono 

Regulación del 

clima a escala 

local 

(regulación 

hídrica, 

térmica...) 

3 

 

2 

Son importantes sumideros de 

carbono, ya que su vegetación 

y sus suelos absorben y 

almacenan grandes cantidades 

de carbono, lo que contribuye a 

la mitigación del cambio 

climático global. 

A nivel más local, el abundante 

dosel y sotobosque de sus 

bosques permite una 

amortiguación de la temperatura 

dando sombra y moderando la 

velocidad del viento. 

Regulación de la 

calidad del aire 

Retención de 

gases o 

partículas 

contaminantes, 

regulación 

térmica 

2 

 

3 

El arbolado en crecimiento 

contribuye a la retención de 

gases contaminantes. El bosque 

de ribera fluvial puede retener 

partículas contaminantes del 

agua, a través del sistema 

radicular 

Regulación 

hídrica 

Control de la 

escorrentía y el 

flujo de 

caudales y 

3 

 

3 

El arbolado en las riberas tiene 

una importante función de 

reducción de la escorrentía 

superficial y fomento de la 
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protección 

costera 

infiltración del agua en el suelo 

Control de la 

erosión 

Limitación de 

deslizamientos, 

colmatación de 

ríos y 

humedales 

  

2 

Su vegetación estabiliza el 

suelo evitando que sea 

transportado o erosionado por 

el agua. 

Las raíces de los árboles, 

especialmente en zonas de 

elevada pendiente, estabilizan el 

suelo evitando que las fuertes 

lluvias se lo lleven. 

Fertilidad del 

suelo 

Composición y 

formación del 

suelo 
  

2 

Son muy fértiles debido a que 

son capaces de retener una 

gran cantidad de sedimentos 

nutrientes que arrastra el agua. 

En ellos además, se realiza un 

importante proceso de 

descomposición de la materia 

orgánica. 

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. 

Regulación de 

perturbaciones 

naturales 

Amortiguación 

de 

perturbaciones 

naturales 

(incendios, 

vientos, 

fenómenos 

erosivos, 

inundaciones...) 

4 
 

3 

El arbolado autóctono ayuda 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. 

Control de 

especies 

exóticas 

invasoras 

Control de 

especies de 

flora exótica 

invasora 

 
2 4 

Competencia de la vegetación 

natural contra la flora exótica 

invasora por la ocupación del 

hábitat  

Polinización 

Polinización de 

cultivos 

agrícolas y 

forestales, 

plantas 

medicinales y 

ecosistemas 

naturales 

2 
 

1 

La abundante diversidad de 

flores de estas reservas 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. 

Mantenimiento 

de hábitat 

Provisión de 

espacios 

habitables a la 

fauna y flora 

  
3 

Constituyen el hábitat principal 

para la cría, reproducción, 

alimento y refugio de un 

elevado número de especies 
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silvestres y 

espacios 

adecuados para 

la reproducción 

vegetales y animales. 

C
ul

tu
ra

le
s 

Actividades 

recreativas 

Lugares que 

son escenarios 

de actividades 

lúdicas y 

deportes al aire 

libre que 

proporcionan 

salud y 

relajación 

5 5 4 

Los espacios naturales del área 

de estudio acogen multitud de 

actividades de ocio y tiempo 

libre, ligadas a la montaña, el 

río, el estuario o la playa, 

debido a la amplia variedad de 

hábitat que alberga 

Conocimiento 

científico 

Conocimiento 

de ciclos y 

procesos 

ecológicos 

esenciales 

2 
 

3 

El conocimiento científico de 

hábitats, especies y procesos 

ecológicos del área de estudio 

es muy relevante para la 

gestión de los mismos y para la 

mejora de la calidad de vida en 

el área de estudio 

Educación 

ambiental 

Educación y 

formación 

sobre el 

funcionamiento 

de los procesos 

ecológicos y de 

sus elementos 

3 
 

5 

La educación ambiental y en el 

medio natural genera individuos 

más creativos, conscientes y 

con mayor capacidad de 

reflexión y adaptación frente a 

los cambios 

Disfrute estético 

de los paisajes 

Apreciación de 

lugares que 

generan 

satisfacción por 

su estética o 

inspiración 

creativa o 

espiritual 

5 3 4 

El área de estudio dispone de 

una gran amplitud de paisajes 

estéticamente destacables a 

disposición de toda la 

población del área de estudio y 

de su entorno 

Disfrute de 

especies 

carismáticas y/o 

amenazadas 

Existencia de 

especies 

carismáticas y/o 

amenazadas 

 
4 5 

La sociedad obtiene satisfacción 

por el mero hecho de conocer 

que estas especies existen en el 

medio 

 

ENCINARES RELICTOS: PEÑAS NEGRAS, PARAJE DE LA CUEVA DEL JUYO, EL MONTERÍN Y SIERRA EL 

PENDO-CAVIDÓN 

Dentro de las reservas catalogadas como ‘encinares relictos’ encontramos varios tipos de 

ecosistemas: principalmente bosques de frondosas caducifolios, prados, matorrales y encinares. Además en 

las reservas de El Monterín y Peñas negras encontramos el HIC 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia. Y en Peñas negras el HIC Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Cada uno de estos 

ecosistemas aporta diferentes servicios. En las siguientes tablas se detallan estos servicios y se hace una 

valoración de los mismos. 
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Tabla 16. Definición de los servicios ecosistémicos de los encinares relictos: valoración 

ENCINARES RELICTOS: PEÑAS NEGRAS, EL JUYO, EL MONTERÍN, SIERRA PENDO CAVIDÓN 

Tipo de 

servicio 
Ecoservicio 

Servicio 

específico 

Razones por las que es particularmente 

importante este servicio 
Comentario 

      
Gran número 

de 

beneficiarios 

Alta 

magnitud 

Alta 

irremplazabilidad 

Información adicional del 

servicio, de los 

beneficiarios o de la 

importancia 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

Producción de 

alimentos 

Recolección de 

alimentos 

silvestres (setas 

y frutos) 

  

2 

Se pueden encontrar 

diferentes frutos silvestres, 

hongos y setas comestibles y 

animales con valor 

cinegético. 

Materias 

primas de 

origen 

abiótico 

Minerales 

utilizados como 

materiales 

2 
 

3 

En el entorno del área de 

estudio, se encuentran 

canteras para la extracción de 

materiales de construcción  

R
eg

ul
ac

ió
n 

Regulación 

climática 

Captura y 

almacenamiento 

de carbono 

3 

 

2 

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. 

Regulación del 

clima a escala 

local 

(regulación 

hídrica, 

térmica...)  

3 

 

2 

La presencia de masas de 

arbolado continuas y bien 

formadas contribuye a la 

regulación climática a escala 

local, 

Regulación de 

la calidad del 

aire 

Retención de 

gases o 

partículas 

contaminantes, 

regulación 

térmica 

2 

 

2 

Su vegetación, mediante el 

intercambio de gases que 

lleva a cabo con la atmósfera, 

puede retener grandes 

cantidades de partículas 

contaminantes del aire, lo que 

ayuda a mantener una buena 

calidad del mismo. 

Regulación 

hídrica 

Control de la 

escorrentía y el 

flujo de 

caudales y 

protección 

costera 

3 

 

3 

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 
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agua y la recarga de 

acuíferos. El encinar presente 

en la Sierra del Pendo ayuda 

a la recarga del acuífero que 

hay bajo él. 

Control de la 

erosión 

Limitación de 

deslizamientos, 

colmatación de 

ríos y 

humedales 

3 2 2 

Las raíces de los árboles, 

especialmente en zonas de 

elevada pendiente, estabilizan 

el suelo evitando que las 

fuertes lluvias se lo lleven. 

Composición y 

formación del 

suelo 

3 3 3 

Aportan y reciclan numerosos 

nutrientes del suelo, a pesar 

de encontrarse en suelos más 

bien escasos. 

Regulación de 

perturbacione

s naturales 

Amortiguación 

de 

perturbaciones 

naturales 

(incendios, 

vientos, 

fenómenos 

erosivos, 

inundaciones...) 

4 
 

3 

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.  

Polinización 

Polinización de 

cultivos 

agrícolas y 

forestales, 

plantas 

medicinales y 

ecosistemas 

naturales 

3 3 3 

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. 

Mantenimient

o de hábitat 

Provisión de 

espacios 

habitables a la 

fauna y flora 

silvestres y 

espacios 

adecuados para 

la reproducción 

  
3 

Constituyen el hábitat 

principal para la cría, 

reproducción, alimento y 

refugio de un elevado número 

de especies vegetales y 

animales. 

Control de 

especies 

exóticas 

invasoras 

Control de 

especies de 

flora exótica 

invasora 

 
2 4 

Competencia de la vegetación 

natural contra la flora exótica 

invasora por la ocupación del 

hábitat fluvial y costero 

C
ul

tu
ra

le
s 

Actividades 

recreativas 

Lugares que 

son escenarios 

de actividades 

lúdicas y 

deportes al aire 

libre que 

proporcionan 

salud y 

relajación 

5 5 4 

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. 
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Conocimiento 

científico 

Conocimiento 

de ciclos y 

procesos 

ecológicos 

esenciales 

2 
 

2 

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. 

Educación 

ambiental 

Educación y 

formación 

sobre el 

funcionamiento 

de los procesos 

ecológicos y de 

sus elementos 

3 
 

5 

La educación ambiental y en 

el medio natural genera 

individuos más creativos, 

conscientes y con mayor 

capacidad de reflexión y 

adaptación frente a los 

cambios 

Disfrute 

estético de los 

paisajes 

Apreciación de 

lugares que 

generan 

satisfacción por 

su estética o 

inspiración 

creativa o 

espiritual 

5 3 4 

Forma paisajes muy 

singulares muy apreciados 

por la población, ya que son 

escasos en el paisaje 

atlántico. 

Disfrute de 

especies 

carismáticas 

y/o 

amenazadas 

Existencia de 

especies 

carismáticas y/o 

amenazadas 
 

4 5 

La sociedad obtiene 

satisfacción por el mero 

hecho de conocer que estas 

especies existen en el medio 

 

6.3. Descripción de los cinco ecoservicios más relevantes y de sus principales beneficiarios. Resultados de 

las encuestas.  

Para la identificación de los servicios ecosistémicos más relevantes para la población local y 

visitante se ha elaborado una encuesta que consta de 9 preguntas (Anexo 1), que se ha enviado por email y. 

divulgado a través de las redes sociales asociadas al proyecto. En total se han recibido 52 encuestas con las 

cuales se pretende conocer las impresiones y expectativas en relación a los ecoservicios aportados los 

espacios del proyecto. 

A la pregunta sobre los servicios que proporcionan los ecosistemas que los usuarios consideran 

más importantes en el Anillo Verde, los encuestados contestaron lo siguiente: 

Tabla 18: Identificación y valoración de servicios ecosistémicos en el ámbito de estudio basado en respuestas de 52 

encuestas. 

Servicio ecosistémico Respuestas Porcentaje 

Diversidad de flora, fauna y hábitats 44 84.6% 

Educación ambiental 28 53.8% 

Disfrute estético de los paisajes y ecoturismo 21 40.4% 

Regulación de la calidad del aire 19 36.5% 
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Regulación climática 19 36.5% 

Actividades recreativas y turismo 15 28.8% 

Conocimiento científico, histórico y cultural 14 26.9% 

Control biológico 14 26.9% 

Regulación hídrica 11 21.2% 

Polinización 11 21.2% 

Control de la erosión 10 19.2% 

Diversidad genética 10 19.2% 

Identidad cultural y sentidos de pertenencia 8 15.4% 

Regulación de las perturbaciones naturales 7 13.5% 

Suministro de agua 6 11.5% 

Fertilidad del suelo 5 9.6% 

Conocimientos tradicionales 5 9.6% 

Energía renovable (madera, carbón) 4 7.7% 

Producción de alimentos 4 7.7% 

Medicinas naturales y principios activos 3 5.8% 

Caza 0 0% 

 

De acuerdo con estos resultados los 5 servicios más importantes para los encuestados serían los 

siguientes:  

1. El servicio más valorado según los agentes encuestados es el de la diversidad de flora, fauna y hábitats. 

Este servicio se relaciona con la variedad de hábitats localizados en toda el área del proyecto. Los 

ecosistemas localizados en el anillo verde proporcionan espacios importantes para el sustento de plantas y 

animales. Los beneficios se relacionan con la conservación, aporta también beneficios económicos ya que el 

turismo vinculado a la naturaleza está en auge, proporcionando un impulso económico a los municipios 

afectados. Esta área se percibe como un lugar con multitud de beneficios ambientales proporcionados por su 

diversidad de espacios. La población local y visitante reconoce la importancia de estos espacios y se 

relaciona con el disfrute estético de los paisajes, con el conocimiento científico de la zona y con la propia 

educación ambiental. La escala de este servicio es regional ya que puede ser disfrutado por población local y 

visitante. 

2. La Educación ambiental también es uno de los servicios más valorados por los usuarios, el 53% de los 

encuestados lo seleccionaron como uno de los servicios de los ecosistemas más importantes 

proporcionados por el Anillo Verde. Las tareas de educación ambiental, ya sean charlas, salidas o rutas 

interpretadas, llevadas a cabo en el medio natural generan individuos más creativos, conscientes y con mayor 

capacidad de reflexión y adaptación frente a los cambios. La educación ambiental aporta beneficios de tipo 

cultural a cada individuo, pero también beneficios al territorio ya que alumnos concienciados durante la 

infancia se convertirán en adultos respetuosos con el medio. 

3. Disfrute estético de los paisajes y ecoturismo. La apreciación de lugares que generan satisfacción por su 

estética o inspiración creativa o espiritual aportan grandes beneficios a los usuarios del territorio. El territorio 

que abarca el Anillo Verde tiene variedad de paisajes y puntos de interés paisajístico, tanto por su flora, como 

por su fauna, especialmente la avifauna. Dispone de una gran amplitud de paisajes estéticamente destacables 

a disposición de toda la población del área de estudio y de su entorno: estuarios, marismas pozones, montes, 
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praderas, bosques, etc. Desde algunas de las reservas además se puede disfrutar de la vista de la bahía de 

Santander, un lugar lleno de vida, cultura y tradiciones que proporciona al usuario multitud de actividades de 

entretenimiento. Se trata de un paisaje único que es apreciado tanto por población local, como por visitantes. 

Gracias al seguimiento que se realiza del uso de las reservas, se ha podido comprobar que el actual contexto 

de crisis sanitaria, donde la población ha visto su movilidad restringida, ha repercutido en un mayor uso de 

los espacios periurbanos, lo que ha resultado en una puesta en valor de los recursos naturales locales y un 

incremento del conocimiento de los mismos. Al no poder ir lejos, la población ha optado por conocer su 

entorno más inmediato. Estos espacios cobran mucha importancia en situaciones como la actual, 

proporcionando espacios donde poder desconectar de la actualidad, la rutina y la ciudad, para relajarse 

disfrutando de la naturaleza.  

4. El 27% de los encuestados seleccionó la regulación climática y la regulación de la calidad del aire como 

servicios más importantes del Anillo Verde. Los diferentes ecosistemas presentes en el Anillo Verde 

contribuyen significativamente tanto a la regulación climática como a la calidad del aire. Estando estos lugares 

ubicados cerca de los núcleos urbanos, se percibe una concienciación por parte de la población de la 

necesidad de compensar la contaminación producida por la actividad diaria de las ciudades. El contexto en el 

que nos encontramos, con la actual crisis sanitaria, ha propiciado momentos de reflexión y un auge de los 

mensajes conservacionistas y puesta en valor de los espacios naturales, como aliados contra el cambio 

climático, la salud pública e incluso la salud mental de las personas. 

6.4. Variación esperada de los servicios ecosistémicos (Estado 0 y Estado Alternativo)  

A continuación se describe la tendencia y variación esperada de los servicios ecosistémicos en los 

que más han incidido los trabajos llevados a cabo en el marco del LIFE Anillo Verde y los más valorados a 

través de las 52 encuestas recibidas. Se han analizado la escala a la que presta servicios, su tendencia actual 

y anterior a la realización del proyecto y sus motores de cambio. 

Tabla 17. Identificación del sentido del cambio esperable en los servicios ecosistémicos considerados más relevantes en el ámbito de 

estudio 

Principales 

servicios 

ecosistémicos  

Tendencias de 

disponibilidad en 

los 5 años previos 

al Estado 0 

Tendencias de 

disponibilidad en 

Estado Alternativo 

Beneficiario del 

servicio 

Principales 

motores de cambio 

en área  

 
Aumenta + 

Estable = 

Decrece - 

Aumenta + 

Estable = 

Decrece - 

Local, regional, 

nacional, global... 

LIFE, Post 

Life, gestión ordinaria 

Diversidad de flora, 

fauna y hábitats 
- + 

Local, regional, 

global 
LIFE, Post 

Life, gestión ordinaria 

Educación 

ambiental 
= + Local y regional 

LIFE, Post 

Life, gestión ordinaria 

Disfrute estético de 

los paisajes y 

ecoturismo 

= + 
Local, regional, 

nacional, global 
LIFE, Post 

Life, gestión ordinaria 

Regulación 

climática 
- + 

Local, regional, 

nacional, global 
LIFE, Post 

Life, 

Regulación de la 

calidad del aire 
- + 

Local, regional, 

nacional, global 
LIFE 

Control de las 

especies exóticas 

invasoras 

- + 
Local, regional, 

nacional, global 
LIFE, Post 

Life, 
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Regulación de las 

perturbaciones 

naturales 

- + Local, regional, 
LIFE, Post 

Life, 

 

 

Evaluación de los servicios de regulación del Anillo Verde 

Estimación de la captura de CO2 de las plantaciones del Anillo Verde 

Tabla 18.Total de pies plantados y estimación de la captura de CO2 en las reservas del AV. 

 

 

 

 

 

 

Se han plantado un total de 7.905 pies de diferentes especies ocupando una superficie total de 46,83 Ha. 

 

Fig. 3. Nºde pies plantados en las reservas del Anillo Verde durante todo el proyecto

Ecosistema Pies t CO2 

Humedales 

litorales 
3.639 677,16 

Humedales 

de interior 
2.753 483,57 

Encinares 

relictos 
1.513 194,53 

Total 7.905 1.355,26 
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Fig. 4. Captura de CO2 en cada reserva del Anillo Verde. 3 

La reforestación influye positivamente en una serie de servicios ecosistémicos de regulación. Así 

con estas plantaciones como motor de cambio se ha logrado mejorar en el 23% de la superficie ocupada por 

el anillo verde los siguientes servicios ecosistémicos: calidad del aire, regulación hídrica, control de la 

erosión, regulación de perturbaciones naturales, polinización, mantenimiento del hábitat, control de especies 

invasoras, y fertilidad del suelo.

                                                           
3 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. 
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Control de las especies exóticas invasoras 

Tabla 19. Superficie en hectáreas de EEI eliminadas dentro de las reservas del AV 

Reservas  

 

        EEI 

Marismas de 

Alday 

Marisma de 

Engoa 
Ría de Solía 

Pozón de la 

Yesera 

Pozos de 

Valcaba 
Islas 

Peñas 

Negras 

Cueva del 

Juyo 
El Monterín 

TOTALES 

(Hectáreas) 

Plumero 2,46 4,23 6,7 
 

1,97 
 

1,68 0,85 
 

17,95 

Plumero y 

eucalipto         
2,36 2,36 

Chilca 12,13 0 
       

16,35 

Plumero y chilca 36,53 4,11 
   

1,34 
   

25,91 

Plumero, robinia 

y eucalipto    
2,96 

     
2,96 

Plumero, chilca y 

robinia  
2,55 

       
2,54 

Plumero y acacia 
  

1,79 
       

Acacia 
  

11 
      

9,9 

Ludwigia 16,01 
        

16 

Azolla 0,88 
        

0,88 

Juncia 0,04 
        

0,04 

Fallopia japonica 0,01 
        

0,01 

Cotula 

coronopifolia 
2,68 

        
2,68 

Eucalipto 
  

0,96 
   

0,77 
  

1,73 

TOTALES 70,74 10,89 20,45 2,96 1,97 1,34 2,45 0,85 2,36 114,014 

 

                                                           
4 Algunas de las superficies se solapan. 
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Dentro de las reservas que integran el Anillo Verde, se han eliminado especies exóticas invasoras de una superficie de casi 100 Has, lo que representa casi el 50% de la 

superficie total del Anillo Verde. La eliminación y control de las especies exóticas invasoras supone una mejora en los servicios de los ecosistemas de regulación relacionados con 

el mantenimiento de hábitats, la polinización y la regulación de perturbaciones naturales. Los espacios ocupados por EEI tienden a convertirse en monocultivos especialmente 
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susceptibles a perturbaciones naturales, con baja resiliencia y muy baja biodiversidad. La 

recuperación de estas zonas y reforestación con especies autóctonas repercute además en la mejora de otros 

servicios de regulación y abastecimiento como la fertilidad de los suelos, control de la erosión y regulación 

hídrica, y la disponibilidad de frutos silvestres. 

La eliminación de EEI ha tenido lugar también en el entorno de la bahía de Santander, eliminando 

una superficie total de otras 49,29Has.  

Tabla 20. Superficie en hectáreas de EEI eliminada en el entorno de la bahía de Santander 

UBICACIÓN 
Superficie de EEI eliminada 

(Hectáreas) 

ENTORNO RÍA DE TIJERO 

Arroyo Romanillo 2,81 

Entorno Ría de Tijero 4,72 

Norte Pozón la Yesera 0,85 

Adif Fomento San Salvador 11,54 

Adif Heras 0,4 

ENTORNO ALDAY 

Notrte de Alday 7,22 

Adif Alday 2,28 

Parcelas Go-Fit 5,18 

Makro 5,59 

Charca de Raos 2,14 

Caballón de Alday 5,87 

TOTAL 48,6 

 

Evaluación de los servicios culturales del Anillo Verde 

Educación ambiental  

En el ámbito de la educación ambiental el Anillo Verde ha tenido un alcance bastante significativo, 

llegando casi a las 11.400 personas. 

Tabla 21. Alcance de las actividades de EA en el marco del proyecto 

Actividad Asistentes 

Charlas 264 

Rutas guiadas 201 

Voluntariados 146 

Centros escolares 5200 

Talleres 200 

Actividades con colectivos específicos 1026 

Campamento urbano (colaboración con NewPa) 20 

Centros de difusión 4300 

 

El alcance real del proyecto es mayor al registrado dado que en los talleres y ferias realizados en las 

playas no se llevó un registro de los asistentes.  
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Disfrute paisajístico  

En cuanto al disfrute paisajístico y todo lo que tiene que ver con las actividades de ocio y recreo en 

los diferentes espacios del anillo verde, los datos nos indican que a lo largo del proyecto las visitas han ido 

en aumento, notando un aumento más significativo en el último año.  

Tabla 22. Visitas mensuales a los espacios del AV 

Reservas del AV Visitantes mensuales 
Visitantes mensuales 

(después de marzo 2020) 

Marisma salada de Alday 1500 - 1700 1800 - 2000 

Marisma dulce de Alday 1000 - 1300 2100 - 2300 

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 600 - 800 600 - 800 

Ría de Solía 400 - 600 200 - 400 

Pozón de la Yesera 400 - 600 400 - 600 

Pozos de Valcaba 1000 - 1200 1000 - 1200 

Peñas Negras 500 - 700 400 - 600 

El Monterín 20 - 40 20 - 40 

Paraje de la Cueva del Juyo 600 - 800 300 - 500 

 

6.5. Identificación y valoración de los servicios ecosistémicos: Grupos beneficiarios 

La encuesta se estructura en 2 bloques: El primer bloque trata de conocer al encuestado/a; su edad, 

nivel de estudios, procedencia y uso y vinculación con la zona. En el segundo bloque se trata de conocer las 

opiniones y percepciones de los diferentes ecosistemas y los servicios proporcionados por el ámbito de 

estudio. 

De los 52 encuestados, un 56% se encontraba en un rango de edad de entre 41 y 65 años, mientras 

que un 41% pertenecía al grupo de los 18 a los 41 años. Además, entre todos los encuestados, el 73% de 

ellos tendía estudios universitarios, lo que nos indica un nivel cultural medio alto entre los encuestados.  
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Al preguntar sobre la mejora de los SE a partir de los trabajos del proyecto anillo verde obteníamos 

las siguientes respuestas: 

 

 

Tabla 23. Los 5 SE que más han mejorado después del proyecto según los encuestados 

 

 

 

 

 

Al preguntar sobre los SE que los encuestados consideran más degradados obtenemos las 

siguientes respuestas: 

 

 

 

Servicio ecosistémico mejorado Respuestas Porcentaje 

Diversidad de flora, fauna y hábitats 42 80.8% 

Educación ambiental 35 67.3% 

Disfrute estético de los paisajes y ecoturismo 26 50% 

Actividades recreativas y turismo 23 44.2% 

Control biológico 14 26.9% 
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Tabla 23. Los 5 SE más degradados según los encuestados 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
El área de trabajo en el que nos encontramos, ha sufrido un deterioro constante durante el último 

siglo. La bahía de Santander ha llegado a perder el 50% de su superficie original, lo cual ha supuesto un 

deterioro significativo de sus servicios ecosistémicos.  

Los trabajos realizados en el marco del proyecto LIFE Anillo Verde tenían como objetivo detener la 

degradación y recuperar la biodiversidad en el entorno de la bahía de Santander, y con ello recuperar en la 

medida de lo posible, los servicios asociados a los ecosistemas presentes. Después de 5 años de trabajos 

para la mejora ambiental de las reservas del anillo verde, y basándonos en datos cuantitativos recogidos a los 

largo de todo el proyecto, podemos concluir que se puede apreciar una mejoría en algunos de los servicios 

de sus ecosistemas. La eliminación de grandes superficies de especies exóticas invasoras ha propiciado una 

mejora de la biodiversidad, en algunos casos inmediata como en el caso de la Ludwigia peploides. Las zonas 

antes ocupadas por plumeros u otras EEI están ahora cubiertos con vegetación autóctona y monitorizados 

con el fin de asegurarnos de que las plantaciones salgan adelante con éxito y se logren los objetivos 

propuestos. Los árboles plantados además supondrán una captura de CO2 de más de 1400t desde el año en 

que se produjo la plantación hasta el término de periodo de permanencia. La plantación de casi 8300 pies en 

una superficie de 46,5 Has supone también una mejora del suelo y del control de la erosión. Además, una 

vegetación más diversa atrae también a una fauna más diversa. En cuanto a lo que tienen que ver con los 

servicios culturales, donde se ha hecho un trabajo ingente de concienciación y educación ambiental, se 

aprecia también una mejora considerable. El programa de educación ambiental ha llegado a casi 11.400 

personas y los resultados se ven reflejados en un mayor número de gente que visita las reservas.  

 

Servicio ecosistémico degradado Respuestas Porcentaje 

Regulación climática 11 21,2% 

Regulación de las perturbaciones naturales 10 19,2% 

Regulación de la calidad del aire 10 19,2% 

Identidad cultural y sentido de pertenencia 10 19,2% 

Energía renovable (madera y carbón) 9 17.3% 


