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¿POR QUÉ CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD?
La palabra biodiversidad es un término muy utilizado que, en el
fondo, encierra un concepto que no siempre está claro. Lo
común de su uso puede que nos haya hecho perder lo
fundamental de su significado: que es imprescindible para el
desarrollo de la vida en nuestro planeta.
El concepto de biodiversidad fue acuñado en 1985 por Edward O.
Wilson, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de
Estados Unidos. Se define como la variabilidad de los organismos
vivos y su manifestación en los diferentes niveles de organización
biológica. Sin embargo, su significado va mucho más allá y hace
referencia no sólo a la enorme variedad de seres vivos que
pueblan la Tierra, sino también a los diferentes ecosistemas
existentes, a los múltiples procesos naturales que los han dado
lugar y a los cambios evolutivos que han ido modelando las formas
de vida que ha habido y las que todavía persisten en nuestro
planeta. Podríamos concluir diciendo que la biodiversidad es la
variedad de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones.
La conservación de la biodiversidad es fundamental para el
mantenimiento de la funcionalidad de los diferentes ecosistemas
que ponen a disposición de la sociedad multitud de recursos. El
agua y los alimentos que consumimos, o el aire que respiramos no
son nada más –ni nada menos– que elementos de un proceso
natural que sólo podrá seguir funcionando si nos damos cuenta de
que formamos parte de la biodiversidad porque esos ecosistemas,
que existen gracias a la diversidad de especies, ambientes, climas,
características físicas, geológicas y geográficas, funcionan como
un mecanismo en el que cada pieza mantiene en funcionamiento
a las otras y que, en el momento en que una de ellas falla, el
sistema se modifica profundamente.
En este marco, la gestión de las especies amenazadas reúne
aquellas que mayor riesgo de desaparición tienen y se constituye
en una herramienta fundamental para evitar la pérdida de la
biodiversidad en la medida en que muchas de estas especies
son definidas en términos de conservación como “especies
clave”, fundamentales para el mantenimiento de los procesos
ecológicos; “especies paraguas”, cuya conservación lleva
implícita la de todo el ecosistema en el que están presentes, y
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Figura 1. La protección del oso pardo (Ursus arctos), especie
en peligro de extinción en el Catálogo Regional, favorece la conservación
de otras muchas especies no tan conocidas por la sociedad.
(J. M. Reyero/CENEAM-MMA)

“especies bandera”, que por su relevancia pública facilitan la
sensibilización y movilización a favor de las actuaciones de
conservación del medio natural. La conservación y manejo de
los ecosistemas, en los que están presentes estas especies
preserva de la extinción a un gran número de taxones que pasan
más desapercibidas para el conjunto de la población.
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LA BIODIVERSIDAD EN CANTABRIA
Las variaciones de características biogeográficas, climáticas y
orográficas dan lugar a la multitud de ecosistemas presentes en
la Tierra con todos los seres vivos que la pueblan. Para el caso de
Cantabria, la gran variabilidad de estos factores es el motivo que
explica la biodiversidad de nuestra región.
Cantabria se sitúa aproximadamente sobre el paralelo 43º norte,
en la fachada atlántica europea. Esta localización supone unas
condiciones climáticas excepcionalmente benignas, como
consecuencia de la influencia de la Corriente del Golfo, que
mantiene las aguas del Atlántico a temperaturas más elevadas
que la norma general de los océanos para esta latitud.
De acuerdo a la división en regiones biogeográficas que se realizó
para el continente europeo en el proceso de configuración de la
Red Natura 2000, Cantabria se encuentra en la Región Atlántica,
que comprende la costa atlántica europea desde la mitad sur de
Noruega hasta el norte de Portugal, junto con el Reino Unido e
Irlanda, situándose por tanto en el extremo sur de esta región, en
la zona de transición con la Región Mediterránea. Esto permite
encontrar variedad de taxones incluso en especies muy próximas,

Figura 2. Regiones biogeográficas de Europa utilizadas para el diseño
de la Red Natura 2000.
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por ejemplo las liebres: en la Región Atlántica se encuentra la
liebre europea, en la Mediterránea la liebre ibérica y en las zonas
de transición la liebre de piornal.
Concretando en el ámbito de la Península Ibérica, Cantabria
forma parte de la denominada “España húmeda”, en la que la
Cordillera Cantábrica se constituye en un elemento clave que,
con su orientación y altitud, determina las condiciones
bioclimáticas de nuestra región.
En Cantabria, la orientación predominante oeste-este de la
Cordillera, paralela a la línea de costa, provoca que sus relieves se
opongan directamente a la entrada de los vientos húmedos de
procedencia marina. Esto tiene como consecuencia la existencia
en la vertiente norte de la región de unas condiciones muy
húmedas con precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año.
En contraposición las condiciones de los valles de la vertiente sur
son mucho más secas, presentando periodos de sequía estival
propios de la Región Mediterránea que condicionan en gran
medida la vegetación existente.
Otro factor que aporta variabilidad a las condiciones climáticas
de la región es la reducida distancia existente entre la costa y las

Figura 3. Relieve de Cantabria. Se aprecian las variaciones en altitud creciente
desde las tonalidades verdes (zonas bajas) hasta las grises (alta montaña).
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Figura 4. Zona de alta montaña en la que se alternan diferentes tipos
de hábitats, como bosques, brezales y pastizal.
(CETYMA, S.L.)

cotas más altas de la Cordillera, que propicia la existencia de
una fuerte variación en la altitud, que tienen como
consecuencia temperaturas medias muy benignas en la costa y
muy frías en las zonas altas. Además, las variaciones locales en la
orientación de las laderas y la disposición de ciertos macizos,
generan condiciones particulares como las existentes en la
comarca lebaniega, de claros tintes mediterráneos sobre todo
en el fondo de sus valles.
La combinación de las características biogeográficas, climáticas
y orográficas descritas, junto con los usos tradicionales
ganaderos, agrícolas y forestales, confieren al territorio de
Cantabria un enorme potencial para sostener un amplio
espectro de formaciones vegetales con una gran variedad
florística que da lugar a distintos biotopos refugio de abundante
fauna, proporcionando así distintos hábitats, ecosistemas y
paisajes que generan una elevada diversidad biológica.
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Figura 5. El Alimoche (Neophron percnopterus), catalogada como vulnerable,
es una especie ligada a los hábitats rocosos
de nuestra región, sin los que su presencia sería imposible.
(F. Cámara Orgaz / CENEAM-MMA)

La variabilidad de hábitats de Cantabria va desde los estuarios
costeros con sus sistemas dunares asociados y las campiñas
costeras próximas, pasando por el increíble desarrollo de los
bosques en esta región, en los que se pueden encontrar
formaciones atlánticas constituidas por hayedos, robledales,
abedulares, castañares, alisedas, y mediterráneas, entre los que
destacan los encinares, rebollares y alcornocales, hasta llegar a
los matorrales, pastizales y roquedos característicos de la alta
montaña.
Este abigarrado mosaico de hábitats tiene como consecuencia
una gran riqueza florística y faunística que se confirma con la
presencia en Cantabria de innumerables especies vegetales y
animales, como ejemplo de esta riqueza se ha estimado que al
menos 350 especies de vertebrados terrestres están presentes en
la región.
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EL MARCO LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN
DE LAS ESPECIES AMENAZADAS

Figura 6. Paisaje invernal de alta montaña en el Parque Nacional
de Picos de Europa. (CETYMA, S.L.)

La conservación del medio natural, y por tanto de las especies
amenazadas, inició su andadura con la declaración de los
primeros espacios naturales protegidos. El Parque Nacional de
Yellowstone, creado en 1872 en Estados Unidos, fue el primer
espacio protegido del mundo, y aunque en España se contaba
con el Catálogo de Montes de Utilidad Pública desde el año
1901 como principal figura de preservación de los espacios
forestales, no fue hasta 1918 cuando se declaró protegido el
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.
El incremento de la población rural en la primera mitad del siglo
XIX produjo un desarrollo de la actividad selvícola, agrícola y
ganadera que, junto al desarrollo industrial de las primeras
décadas del siglo XX, tuvo un importante impacto sobre los
ecosistemas naturales que provocó el deterioro generalizado de
los diferentes hábitats y la disminución de las poblaciones de
muchas especies, produciendo en los casos más graves la
extinción de algunas de ellas. No fue hasta la década de los años
70, momento en que el nivel de conocimiento en los países más
8
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industrializados avanzó lo suficiente como para comprender la
gravedad del problema, cuando se tomaron las primeras medidas
con el objetivo de frenar y revertir este proceso. Para ello se inició
la elaboración de medidas legislativas encaminadas a la
protección de especies de flora y fauna que se concretaron en la
firma de varios convenios internacionales.
El Convenio de Ramsar (1971) establece la protección de los
humedales como hábitat principal de las especies acuáticas; el
Convenio de Washington (1973), más conocido como CITES,
establece los mecanismos para el control del comercio de
especies y el Convenio de Bonn (1979), que tienen como
objetivo la protección de las especies migratorias, la mayor
parte de ellas aves.
En el ámbito europeo, el Convenio de Berna (1979) supuso un
cambio radical en los conceptos básicos aplicados hasta ese
momento en la protección de la naturaleza. Se pasó de la
autorización generalizada para la caza y pesca de todo tipo de
especies salvo las legalmente protegidas, al planteamiento
contrario en el que todo está protegido salvo las especies para

Figura 7. La Soldanella villosa, especie catalogada como vulnerable,
es relativamente desconocida y, sin embargo, debe ser conservada
como un elemento singular de la diversidad biológica de Cantabria.
(Gobierno de Cantabria, 2007)
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Figura 8. Urogallo (Tetrao urogallus cantabricus), especie catalogada
como en peligro de extinción, fue hasta el año 1979 una especie
cinegética en España. (J. L. Perea / CENEAM-MMA)

las que su aprovechamiento esta autorizado bajo unas
condiciones de captura determinadas.
El desarrollo de las políticas de conservación de la naturaleza en
la Unión Europea en décadas posteriores tuvo como hito más
importante la creación de la Red Natura 2000. Esta red ecológica
esta formada por Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) creadas en cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE y por
los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que tienen por
objetivo principal la gestión integral de una red de espacios que
permita la conservación de los hábitats y las especies incluidas en
los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE.
La incorporación plena de España a esta corriente
conservacionista se produce años más tarde, siendo el punto de
partida la Constitución Española aprobada en 1978, la cual
establece el deber de conservar el medio ambiente. En
cumplimiento de este mandato constitucional durante los primeros
años de la década de los 80, se ratificaron los convenios
internacionales de Ramsar, Bonn, Washington y Berna y en el año
10
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Figura 9. Campanula latifolia, especie catalogada como vulnerable.
(Gobierno de Cantabria, 2007)

1989 se aprobó la Ley 4/1989 (sustituida posteriormente por la Ley
42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) que establece
la necesidad de proteger la flora y la fauna, mediante la creación
del actual Catálogo Español de Especies Amenazadas.
El Catálogo Nacional se crea en el año 1990 y en la actualidad
incluye 137 taxones de flora y 602 de fauna, algunos tan conocidos
y emblemáticos para la conservación la naturaleza en España
como el lince ibérico, el oso pardo, el urogallo cantábrico o el
águila imperial, y otros tan desconocidos como pueden ser el
murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) o el nenúfar amarillo
(Nuphar luteum), pero que, sin embargo, deben ser conservados
para evitar así la pérdida de nuestra biodiversidad.
En Cantabria, el desarrollo de las competencias en materia de
gestión del medio natural supuso la aprobación de la Ley 4/2006
de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que establece
las actuaciones necesarias para la protección de la flora y la
fauna silvestre, siendo una de las más importantes la creación del
Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
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CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS
Ante la necesidad de proteger de forma particular las especies
con problemas de conservación en la región, en diciembre de
2008 el Gobierno de Cantabria aprueba el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas (Decreto120/2008, BOC 26-12-2008).
Este Catálogo es un registro público de carácter administrativo
del que forman parte todas aquellas especies, subespecies,
variedades o poblaciones concretas que requieran medidas
específicas de protección en el territorio de Cantabria.
El Catálogo tiene una doble función, por una parte, asignar una
categoría jurídica de protección a las especies con problemas
de conservación que permita preservarlas regulando toda
actuación que conlleve el deterioro, captura, muerte o molestia
a los ejemplares y sus hábitats. Además, el Catálogo dota a la
Administración de las herramientas de planificación necesarias
para reducir los procesos negativos que afectan a estas
especies, mejorando de esta manera el estado de sus
poblaciones. El conjunto de medidas de protección de cada
una de las especies catalogadas estarán definidas en su
correspondiente instrumento de planificación.
Las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas podrán tener asignadas una de las siguientes
categorías jurídicas de protección:
a) «Extinta», cuando exista la seguridad de que ha desaparecido
el último ejemplar en el territorio de Cantabria, o sólo
sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o en
poblaciones fuera de su área natural de distribución.
b) «En peligro de extinción», cuando su supervivencia sea poco
probable si persisten las causas de la situación de amenaza.
c) «Sensible a la alteración de su hábitat», cuando su hábitat
característico esté particularmente amenazado, en grave
regresión, fraccionado o muy limitado.
d) «Vulnerable», cuando exista el riesgo de pasar a las anteriores
categorías en un futuro inmediato si los factores adversos que
actúan sobre él no son corregidos.
12
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e) «De interés especial», en el que se incluirán aquellos taxones
o poblaciones que, sin estar contempladas en ninguna de las
categorías precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural
o por su singularidad.
El Catálogo Regional en su elaboración parte de las 32 especies
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
presentes en Cantabria. Tras un análisis de la situación particular
de cada especie en Cantabria, el Catálogo Regional se
completó con 50 especies más hasta un total de 82; de las que
27 son de flora, 24 de fauna invertebrada y 31 de fauna
vertebrada. De estas últimas, 1 es un pez, 2 son anfibios, 11 aves
y 17 mamíferos (tabla 1).

Extinta

En peligro

Sensible a

de

la alteración

extinción

de su hábitat

Vulnerable

Total

FLORA

2

9

-

16

27

FAUNA

2

4

2

47

55

Invertebrados

-

-

2

22

24

No artrópodos

-

-

-

7

7

Artrópodos

-

-

2

15

17

Vertebrados

2

4

-

25

31

Peces

-

-

-

1

1

Anfibios

-

-

-

2

2

Reptiles

-

-

-

-

-

Aves

2

3

-

6

11

Mamíferos

-

1

-

16

17

TOTAL

4

13

2

63

82

Tabla 1. Número de especies incluidas en el Catálogo Regional
según su categoría jurídica de protección y clasificación específica.
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ESPECIES DE FLORA
Las especies de flora incluidas en el Catálogo con mayor grado
de amenaza, son las propias de ecosistemas frágiles y de
distribución restringida como son los sistemas dunares, las zonas
húmedas, tanto continentales como marítimas, y los roquedos.
La adormidera marina (Glaucium flavum) y la algodonosa
(Otanthus maritimus) son las dos únicas especies de flora
catalogadas como extintas. Desaparecieron por la destrucción
directa de los ambientes dunares en los que se asentaban,
correspondiendo las últimas citas de la adormidera marina al
año 1993, en Requejada, y de la algodonosa al año 1992, en la
playa de Cuberris.
La desecación, relleno y alteración del régimen hídrico de las zonas
húmedas pone en peligro la conservación de especies propias de
medios marismeños como el junquillo salado (Eleocharis parvula),
de turberas como Pilularia globulifera y Epipactis palustris y de
zonas encharcadas de agua dulce como el nenúfar amarillo
(Nuphar luteum) y el junco bastardo (Triglochin palustris).
Las especiales condiciones en cuanto a escasez de suelo que se
dan en los roquedos, condicionan la existencia en estos medios
de especies adaptadas a estos requerimientos con áreas de
distribución y tamaño de población muy reducidos que las
hacen muy vulnerables. En este tipo de hábitat se encuentran
especies de flora como los helechos Asplenium petrarchae y
Vandenboschia speciosa o el pequeño sauce Salix breviserrata.

Figura 10. Sauce rastrero (Salix breviserrata), especie catalogada como
vulnerable. (Gobierno de Cantabria, 2007)
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Figura 11. Hibiscus palustris, especie catalogada como
en peligro de extinción.
(Gobierno de Cantabria, 2007)

Figura 12. Nenúfar amarillo (Nuphar luteum),
especie catalogada como vulnerable.
(Gobierno de Cantabria, 2007)
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FLORA
Glaucium flavum Grantz.

Adormidera marina

Extinta

Algodonosa

Extinta

Aster pyrenaeus Desf ex DC

Estrella de los pirineos

En peligro de extinción

Culcita macrocarpa C. Presl.

Helecho de colchoneros

Otanthus maritimus (L.)
Hoffmanns. & Link

Deschampsia setacea (Huds. Hackel)

En peligro de extinción
En peligro de extinción

Eleocharis parvula
(Roem & Schult.) Link ex

Junquillo salado

En peligro de extinción

Bluff, Nees & Schauer
Epipactis palustris (L.) Crantz

En peligro de extinción

Hibiscus palustris L.

En peligro de extinción

Medicago marina

Hierba de plata

En peligro de extinción

Pilularia globulifera L.

En peligro de extinción

Rumex hydrolapathum Huds.

En peligro de extinción

Androsace cantabrica

Vulnerable

(Losa & P. Monts.) Kress
Asplenium petrarchae (Guérin) DC
Callitriche palustris L.

Vulnerable
Estrella de agua

Campanula latifolia L.
Chamaesyce peplis

Vulnerable
Vulnerable

Lechetrezna de playa

Vulnerable

Dryopteris corleyi Fraser-Jenkins

Vulnerable

Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb.

Vulnerable

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.

Vulnerable

Nuphar luteum (L.) Sm.

Nenúfar amarillo

Vulnerable

Salix breviserrata Flod.

Sauce rastrero

Vulnerable

Salix repens L.

Sauce de hoja pequeña

Vulnerable

Rorippa islandica (Gunnerus) Borbás

Vulnerable

Soldanella villosa Darracq ex Kabarrère

Vulnerable

Suaeda vera Forssk. Ex. J. F. Gmelin

Sosa

Vulnerable

Triglochin palustris L.

Junco Bastardo

Vulnerable

Vandenboschia speciosa
(Willd.) Kunkel.
16
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Invertebrados

ESPECIES DE FAUNA
INVERTEBRADOS
Los invertebrados son un grupo muy amplio de especies sobre las
que la conciencia de la necesidad de su conservación se ha
despertado más tarde que en otros grupos. En el Catálogo
Regional se incluyen 7 taxones de invertebrados no artrópodos, 6
de ellos gasterópodos, tanto terrestres (Deroceras ercinae,
Belgrandiella montana) como marinos (Charonia lampas lampas)
y 1 bivalvo marino (Pinna nobilis). Entre los 17 taxones de
invertebrados artrópodos destacan los coleópteros; tanto los que
habitan en cuevas, con 8 especies que sólo se han localizado en
Cantabria, teniendo por tanto la consideración de endemismos,
como las 3 especies forestales, entre las que se encuentra la
llamativa Rosalia alpina. Otros invertebrados no artrópodos
incluidos en el Catálogo son los lepidópteros Lycaena helle y
Maculinea nausithus, el cangrejo de río (Austropotamobius
pallipes) y el caballito del diablo (Coenagrion mercuriale).

Figura 13. Rosalia alpina, especie catalogada como vulnerable.
(E. Viñuales / CENEAM-MMA)
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INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS
Belgrandiella montana (Rolán, 1993)
Charonia lampas lampas (Linnaeaus, 1758)

Vulnerable
Tritón marino

Cochlostoma (Obscurella) oscitans

Vulnerable

(Gofas, 1989)
Deroceras ercinae (De Winter, 1985)

Vulnerable

Geomalacus (Geomalacus) maculosus

Vulnerable

(Allman, 1843)
Papilloderma altonagai

Vulnerable

(Wiktor, Martín y Castillejo, 1990)
Pinna nobilis (Linnaeus, 1759)

Vulnerable

Nácar

Vulnerable

INVERTEBRADOS ARTRÓPODOS
Osmoderma eremita (Scopoli, 1753)

Sensible alt. hábitat

Limoniscus violaceus (Müller, 1821)

Escarabajo resorte

Sensible alt. hábitat

Austropotamobius pallipes (Leieboullet, 1858)

Cangrejo de río

Vulnerable

Bombus (Thoracobombus)

Vulnerable

inexpectatus Tkalcu, 1963)
Cantabrogeus luquei (Salgado, 1993)

Escarabajo de cueva Vulnerable

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Caballito del diablo

Lycaena helle (Dennis y Schiffermüller, 1775)
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Espanoliella luquei (Salg. y Fresneda, 2005)

Vulnerable
Vulnerable

Hormiguera oscura

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Espanoliella urdialensis (Bolívar, 1917)

Escarabajo de cueva Vulnerable

Espanoliella jeanneli (Bolívar, 1917)

Escarabajo de cueva Vulnerable

Pterostichus (Lianoe) drescoi (Nègre, 1957)

Escarabajo de cueva Vulnerable

Quaestus (Samanolla) oxypterus (Bolívar, 1917) Escarabajo de cueva Vulnerable
Quaestus (Quaestus) arcanus
(Schaufuss, 1861)
Quaestus (Amphogeus) escalerai
(Jeannel, 1910)
Entomobrya boneti
(Jordana & Baquero, 2006)
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Escarabajo de cueva Vulnerable
Escarabajo de cueva Vulnerable
Colémbolo de cueva Vulnerable

ESPECIES DE FAUNA

Peces y anfibios

VERTEBRADOS
PECES
Entre los peces, la lamprea marina (Petromyzon marinus) es el
único taxón incluido en el Catálogo Regional, concretamente en
la categoría de vulnerable. Esta especie anádroma, que vive en
su fase juvenil en el río y en su fase adulta en el mar, está todavía
presente en la cuenca del río Deva y lo estuvo en la del Nansa.
ANFIBIOS
Los anfibios son el grupo de vertebrados en el que se observa en
los últimos años un mayor declive, producido principalmente por
los efectos adversos causados por una mayor radiación de rayos
ultravioleta y una mayor sensibilidad a los patógenos, debido al
cambio climático y por la pérdida de hábitats necesarios para la
cría. En el Catálogo se asignó la categoría “vulnerable” a dos de
ellos, la rana de San Antonio (Hyla arborea) y la rana patilarga
(Rana iberica).

Figura 14. Rana de San Antonio (Hyla arborea), especie
catalogada como vulnerable.
(M. A. de la Cruz Alemán / CENEAM-MMA)
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PECES
Petromyzon marinus
(Linnaeus, 1758)

Lamprea

Vulnerable

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Rana de San Antonio

Vulnerable

Rana iberica (Boulenger, 1879)

Rana patilarga

Vulnerable

ANFIBIOS

Figura 15. Rana patilarga (Rana iberica),
especie catalogada como vulnerable.
(M. A. de la Cruz Alemán / CENEAM-MMA)
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ESPECIES DE FAUNA

Aves

AVES
En el grupo de las aves se incluyen dos especies extintas, el
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), desaparecido de la
Cordillera Cantábrica al inicio del siglo XX, del que todos los años
se ven sobrevolar en Picos de Europa ejemplares procedentes del
Pirineo en busca de nuevos territorios, y el águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus), y tres en peligro de extinción, el paiño
europeo (Hidrobates pelagicus), presente en pequeños islotes
costeros; el milano real (Milvus milvus) nidificante en los valles del
sur de la región, y el urogallo (Tetrao urogallus cantabricus)
habitante de los hayedos de la comarca lebaniega y cabeceras
de los valles de Saja y Nansa. Entre las aves incluidas en la
categoría de vulnerables destacan las rapaces, tanto las que
nidifican en los cantiles rocosos, caso del águila real (Aquila
chrysaetos) y el alimoche (Neophron percnopterus), como las
que nidifican en zonas agrícolas, caso de los aguiluchos (Circus
pygargus y Circus cyaneus), y la perdiz pardilla (Perdix perdix ssp.
hispaniensis), la reina de los matorrales subalpinos.

AVES
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

Quebrantahuesos

Extinta

Hieraaetus fasciatus (Vieilot, 1882)

Aguila azor perdicera

Extinta

Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)

Paíño europeo

En peligro de extinción

Milvus milvus (Boddaert, 1783)

Milano real

En peligro de extinción

Urogallo

En peligro de extinción

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Aguila real

Vulnerable

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Aguilucho cenizo

Vulnerable

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)

Aguilucho pálido

Vulnerable

Alimoche

Vulnerable

Perdiz pardilla

Vulnerable

Cormoran moñudo

Vulnerable

Tetrao urogallus cantabricus
(Linnaeus, 1758)

Neophron percnopterus
(Linnaeus, 1758)
Perdix perdix ssp. hispaniensis ssp.
(Reichenow, 1892)
Phalacrocorax aristotelis
(Linnaeus, 1761)
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Figura 16. Aguilucho cenizo (Circus pygargus), especie vulnerable
en el Catálogo Regional.
(J. Martín Simón / CENEAM-MMA)

MAMÍFEROS
El oso pardo (Ursus arctos) es el único mamífero catalogado
como en peligro de extinción desde el año 1989, con un Plan de
Recuperación que ha posibilitado el desarrollo de trabajos de
restauración de hábitats, seguimiento y educación ambiental, y
que ha permitido constatar la presencia de un núcleo
reproductor estable en Cantabria desde el año 1997.
Entre el resto de los mamíferos incluidos en la categoría de
vulnerables destacan por una parte los rorcuales, cachalotes y
delfines con presencia ocasional en el mar Cantábrico y por otra
los murciélagos forestales como el Nóctulo común (Nyctalus
lasiopterus) y nóctulo mediano (Nyctalus noctula) y los
murciélagos que utilizan como refugio las cuevas como los
pertenecientes a los géneros Myotis y Rhinolophus. Las cuevas se
constituyen, por tanto, en un hábitat clave para la conservación
de los murciélagos y de los invertebrados endémicos,
habiéndose inventariado en la región al menos 103 cavidades
importantes para la conservación de la espeleodiversidad.
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Mamíferos

MAMÍFEROS
Ursus arctos (Linnaeus, 1758)

Oso pardo

En peligro de extinción

Desman ibérico

Vulnerable

Rorcual aliblanco

Vulnerable

Rorcual azul

Vulnerable

Rorcual común

Vulnerable

Physeter catodon (Linnaeus, 1758)

Cachalote

Vulnerable

Tursiops truncatus (Monatq, 1821)

Delfín mular

Vulnerable

Nóctulo común o gigante

Vulnerable

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Nóctulo mediano

Vulnerable

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Murciélago de cueva

Vulnerable

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Murciélago ratonero forestal

Vulnerable

Myotis emarginata (Geoffroy, 1806)

Murciélago de Geoffroy

Vulnerable

Myotis mystacina (Kuhl, 1817)

Murciélago ratonero bigotudo Vulnerable

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Murciélago ratonero grande

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo

(Blasius, 1853)

de herradura

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande

(Schreiber, 1774)

de herradura

Galemys pyrenaicus
(Geoffroy, 1811)
Balaenoptera acutorstrata
(Linnaeus, 1758)
Balaenoptera musculus
(Linnaeus, 1758)
Balaenoptera physalus
(Linnaeus, 1758)

Nyctalus lasiopterus
(Schreber, 1774)

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastella

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable17

Figura 17. Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), especie vulnerable
en el Catálogo Regional. (C. Valdecantos / CENEAM-MMA)
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Figura 18. Zonas importantes para la conservación
de las especies silvestres en Cantabria.

En definitiva, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas no
pretende mantener aisladas las especies incluidas en él, sino
garantizar la conservación de las mismas a través de su
instrumento de planificación para, por un lado, adecuar aquellas
actividades que pudieran comprometer la conservación de las
poblaciones y la calidad de su hábitat y, por otro, incentivar y
fomentar aquellas que les beneficien.
Además, la aprobación de este Catálogo supone una ocasión
más para transmitir a la sociedad la necesidad de conservar el
medio natural, ya que incluye una amplia representación de la
diversidad de fauna y flora de Cantabria, así como su grado de
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Zonas importantes para la conservación de especies

Nº de especies en el CREAC
1-4
5-8
9 - 12
13 - 17

amenaza a nivel regional, abandonando el planteamiento
clásico de preservar únicamente las especies más emblemáticas
y popularmente más conocidas.
Ya para finalizar hay que resaltar que las consecuencias legales
son muy relevantes ya que, además de aprobar su instrumento
de planificación, es necesario llevar a cabo la vigilancia y
custodia de estas especies, siendo punibles por vía administrativa
y penal la destrucción de su hábitat, el deterioro, captura,
muerte o las molestias a los ejemplares incluidos en el Catálogo
sin la preceptiva autorización administrativa.
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