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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento se redacta por parte de SEO/BirdLife en el marco del Proyecto
LIFE “Integración de las actividades humanas en los objetivos de conservación de la red
Natura 2000 del litoral de Cantabria” (LIFE+ CONVIVE), en el que SEO/BirdLife participa
como Beneficiario Asociado. Dicho Proyecto pretende hacer frente la problemática de
la integración de las actividades humanas en los objetivos de conservación de la Red
Natura 2000 en los estuarios de Cantabria, a través de la implementación de
actuaciones de restauración ambiental y concienciación ciudadana del valor de dichos
ecosistemas.
En el marco del Proyecto de referencia se planteó la acción C4, Redacción de un plan de
gestión de la Biodiversidad en las lagunas litorales de Cantabria. Se determinó elaborar
3 Planes para mejorar el manejo y la gestión de los tres espacios seleccionados;
marismas de Victoria, Marismas del Joyel y Tina Menor.
Estos Planes son necesarios en la medida en que las características de estas lagunas
litorales, debido a su aislamiento de la influencia mareal y su especial régimen
hidrodinámico, requieren de planes específicos de manejo tanto para evitar su
degradación como para potenciar su biodiversidad.
El presente documento corresponde al Plan de Manejo de la biodiversidad de Tina
Menor.

Es importante destacar que este plan corresponde al único espacio que cuenta con un
uso comercial, por la tanto y a juicio del equipo redactor de este documento, se trata
sin duda de una verdadera novedad, ya que son muy pocas las actividades
empresariales que tienen lugar en espacios naturales que cuenten con planes
específicos para conservar la biodiversidad.

“Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y aprobado que describe un

territorio o espacio y los problemas y oportunidades que presentará una gestión
dirigida a preservar sus valores naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos,
de manera que los objetivos establecidos en función de esa información se puedan
lograr trabajando de manera adecuada durante un período de tiempo determinado”.
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1.1 Sobre el plan de manejo
Se trata, obviamente, de un documento diferente al Plan de Gestión del espacio de la
Red Natura 2000, que es normativo y afecta a la totalidad de la superficie de la ZEC.
Dicho documento será tenido como referencia a la hora de establecer los objetivos
operativos y las medidas de gestión, pero el presente Plan de Manejo presenta mayor
detalle y afecta a zonas concretas dentro de la ZEC, en este caso a parte de la Marisma
de Tina Menor.
El Plan de Manejo se comenzará a implantar una vez finalicen las acciones de
conservación descritas en este proyecto y servirá de herramienta para continuar con
las acciones post-life de mantenimiento de estos espacios. Tendrá una vigencia de 5
años, y establecerá unos indicadores de seguimiento.
Este plan estará ligado a la prevención y superación de todos los retos descritos en el
proyecto LIFE+ CONVIVE y debieran ser asumidos por la Dirección General del Medio
Natural del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Val de San Vicente así como la
empresa concesionaria de la instalación de acuicultura.
El Plan se adapta a toda la legislación de ordenación sobre el espacio de actuación, en
particular, la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y las Directivas
Aves y Hábitats (y el Plan Marco de Gestión de los ZECs Litorales de Cantabria, que se
deriva de ellas), así como de la Directiva Marco de Aguas y por la empresa
concesionaria de los terrenos, SONRÍONANSA S.L.
Su intención es múltiple: que pueda servir a los Organismos de Cuenca para su
inclusión en programas de medidas en los Planes Hidrológicos de Cuencas; a la
administración con competencias ambientales para que puedan ser empleadas para
mejorar los hábitats especialmente en zonas Red Natura 2000; para los gestores
directos de estos espacios así como a entidades de conservación, centros de
investigación o profesionales que deseen intervenir en estos espacios. La intención es
que sean de utilidad para todos ellos pero también para el público en general que desee
aproximarse a este tipo de humedales y conocer sus necesidades, por lo que se han
procurado escribir de una forma amena sin perder rigor científico-técnico.
Como aspectos claves contendrá las medidas encaminadas a:





Manejo del agua, de sus niveles y de la salinidad con el objetivo de favorecer a
los hábitats y especies objetivos.
Manejo de la vegetación y los hábitats
Uso público
Monitorización

El manejo de la Marisma de Tina Menor debe ser un proceso continuo, en el cual el
presente documento aspira a ser una herramienta dinámica esencial para una
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utilización eficaz de los recursos. Debe tratarse además de una herramienta de
comunicación para mostrar la importancia de un espacio natural y para explicar
porqué es necesario llevar a cabo determinadas actuaciones.
El presente Plan de Manejo tiene una base científica, pero no se trata de un informe
científico. Describe los aspectos más importantes para la gestión de la Marisma de Tina
Menor pero es visionario (con la vista puesta en el futuro), ambicioso (queriendo ir
siempre un paso más allá de lo posible) al mismo tiempo que realista. Es flexible y se
prevén los mecanismos para adaptarlo cada cierto tiempo en función de los resultados.
En este sentido, se pretende adoptar un concepto de manejo adaptativo a la gestión del
espacio. Dado que la gestión y conservación de ecosistemas se lleva a cabo en
sistemas complejos, a lo largo de las últimas décadas, diferentes disciplinas que tratan
con sistemas complejos han desarrollado enfoques convergentes para usar las
ciencias aplicadas para establecer cursos de acción cuando hay un nivel de
incertidumbre.
El manejo adaptativo es un concepto relativamente nuevo y que ha comenzado a
extenderse en las disciplinas que tienen que ver con la conservación y restauración del
medio natural. Se trata de una metodología de trabajo que parte de dos principios, que
no disponemos del completo conocimiento del sistema natural sobre el que queremos
trabajar y que el proyecto o plan de manejo parte de una información existente pero al
mismo tiempo recoge información mientras se implementa.
El concepto de manejo adaptativo se viene aplicando desde la antigüedad bajo
diferentes denominaciones. Los primeros en aplicarlo fueron los ingenieros que a
medida que diseñaban estructuras y las construían iban aprendiendo de los aciertos y
errores y aplicando este aprendizaje en los diseños posteriores.
El manejo adaptativo requiere de un enfoque explícitamente experimental para
manejar proyectos de conservación, como se establece en la siguiente definición: “ El

manejo adaptativo incorpora investigación en las acciones de conservación.
Específicamente, es la integración de diseño, manejo y monitoreo, para probar
sistemáticamente ciertos supuestos, para poderse adaptar y aprender”.
Cuando se habla de probar supuestos se trata de intentar sistemáticamente diferentes
acciones para lograr un resultado deseado. No se trata, sin embargo, de un proceso al
azar de ensayo y error. Por el contrario, el proceso requiere primero pensar sobre la
situación del sitio, desarrollar una serie de supuestos sobre lo que está ocurriendo y
que acciones puede utilizar para afectar estos eventos. Luego se implementan estas
acciones y se monitorizan los resultados reales, para ver cómo se comparan con los
que se predijo en los supuestos iniciales.
El manejo adaptativo trata de actuar para mejorar el manejo en base a los resultados
de la monitorización.
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Ringold, Paul L., Jim Alegria, Raymond Czaplewski, Barry S. Muldaur, Tim Tolle and Kelly Burnette.
1996. Adaptive monitoring design for ecosystem management. Ecological Applications 6, no. 3:745-47.
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1.2 Sobre el proyecto Life+CONVIVE
El decreto por el que se designan Zonas Especiales de Conservación seis Lugares de
Importancia Comunitaria de la costa de la región biogeográfica atlántica de Cantabria y
se aprueba su Plan Marco de Gestión, recientemente aprobado por el Consejo de
Gobierno de Cantabria, incluye entre dichos espacios el antiguo Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Rías Occidentales y Duna de Oyambre (ES1300003), que incluye la Ría
de Tina Menor y el espacio objeto del presente Plan de Manejo. Dicho documento ha
detectado los principales condicionantes que ponen en riesgo el mantenimiento de un
estado de conservación favorable de los hábitats y especies de interés comunitario en
los estuarios y de los procesos físicos que garantizan el funcionamiento del
ecosistema.
Como ocurre en otros estuarios de la UE, una parte importante de dichos
condicionantes son las alteraciones hidromorfológicas. Estas pueden asociarse tanto a
usos productivos (p.e. diques para aprovechamiento agroforestal), como a usos
educativos. La alteración de los regímenes de inundación mareal y los cambios en las
características sedimentarias derivados de dichas presiones favorecen la expansión de
especies alóctonas (p.e. Baccharis halimifolia), lo que supone una nueva presión para la
conservación de la biodiversidad.
El objetivo general de este proyecto LIFE es precisamente favorecer el estado de
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario, mediante la
implementación de actuaciones demostrativas de restauración ecológica y funcional
(hidrodinámica), que permitan garantizar la sostenibilidad del medio: mediante el
fomento de la CONVIVEncia de la conservación de los elementos de la Red NATURA
2000 con el desarrollo de diferentes usos antrópicos: cultural-educativo, turístico y
productivo.
Este objetivo global puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos:







Restaurar un estado de conservación favorable de algunos hábitats estuarinos
de interés comunitario en la Red Natura 2000 de Cantabria.
Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y así mejorar el
estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario
estuarinos, sensibles frente a dichas presiones.
Fomentar la sostenibilidad del desarrollo de actividades productivas,
educativas, culturales y turísticas en los sistemas estuarinos, minimizando sus
efectos y promoviendo la conservación de la biodiversidad de estos
ecosistemas.
Mejorar el desarrollo de actuaciones de restauración ecológica en los estuarios
de la Región Biogeográfica Atlántica fomentando la planificación participativa, la
gestión de los conocimientos y la divulgación de los resultados.
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Mejorar el estado de conservación del hábitat de la avifauna estuarina en el
conjunto de la red Natura 2000 litoral de Cantabria, mediante el diseño y
redacción de un plan de gestión de inundación en las lagunas litorales.
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL LUGAR
2.1. Estado global del área
El objetivo del plan de manejo son los terrenos que utiliza SONRIONANSA, y que
corresponde a un conjunto de cerrados dedicados al cultivo de peces y moluscos. Este
espacio de actuación se enmarca a su vez en el Estuario del Nansa, conocido como Tina
Menor. De acuerdo a la descripción efectuada, se trata en líneas generales de una ría
bien conservada, libre de infraestructuras de importancia en su tramo final y sin
grandes poblaciones en la cercanía que ejerzan presión sobre ella.
Por su superficie de intermareal no se trata de uno de los grandes estuarios
cantábricos, pero presenta unas interesantes poblaciones invernantes y funciona como
área de reposo y descanso.
La principal alteración que sufre precisamente la ría es la ocupación de la planta de
SONRIONANSA, la empresa gestora del criadero de peces, y las instalaciones anexas,
en particular el área específica del presente Plan de Manejo. Es por ello que la correcta
aplicación de las medidas que se proponen en este documento depende en gran parte
la recuperación del conjunto del Estuario.
Como se ha indicado, la zona específica de actuación en el presente Plan de Manejo
sufre dos grandes problemas, el aislamiento del flujo hidrodinámico de la marea y del
río y la ocupación de las zonas terrestres por plantas invasoras, chilca, Baccharis
halimifolia y plumero de la Pampa, Cortaderia selloana.
Precisamente es este aislamiento del estuario y la compartimentalización interior la
que ha generado un nuevo hábitat. A diferencia de las lagunas de la Marisma Victoria y
Joyel, aquí hay un predominio del agua salada así como una estabilidad en los niveles
de salinidad e inundación.
Es evidente que existe una limitación en el alcance de las medidas del plan de manejo
ya que tienen que ser compatibles con el funcionamiento de la planta de acuicultura.
Pero este proyecto LIFE+CONVIVE justamente se concibe para hacer “convivir” estos
usos con la conservación de la biodiversidad.
Desde SEO/BirdLife consideramos que existe una compatibilidad entre ambos usos, y
las directrices de este plan de manejo están dirigidas a maximizar las medidas que
puede tomar el gestor de la instalación para que la biodiversidad en todos sus aspectos
alcance los máximos valores. Esta mejora depende del correcto manejo de los
condicionantes ambientales, en este caso basado en 3 ejes principales: el régimen
hídrico, la mejora de los hábitats y la gestión de especies vegetales invasoras,
asimilando la gestión al modo en que se están realizando modelos de manejo similares
en otros humedales españoles y europeos, potenciando la capacidad de las lagunas
costeras de albergar comunidades vegetales y faunísticas más diversas.
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En todo caso, y atendiendo al documento Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, se califica a este
espacio como Laguna litoral de tipo salino y por tanto las directrices de este plan van
encaminadas a implementar las características ecológicas de este tipo de ambientes.
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2.2 Necesidades ecológicas de las lagunas litorales
De cara a establecer un correcto diagnóstico es necesario conocer qué requerimientos
ecológicos son los necesarios para la correcta conservación de una laguna costera.
Uno de los valores predominantes es la extensión de la lámina de agua abierta, así
como la formación vegetal de las riberas y la presencia y características de los
elementos que separan la laguna del mar. Las alteraciones principales provienen de la
ocupación física de las instalaciones, de los usos agrícolas del entorno del humedal así
como del régimen hidrológico.
El régimen hidrológico está determinado por la comunicación con el mar y los aportes
de aguas dulces continentales superficiales y subterráneas. En el caso de la laguna de
Tina Menor los aportes de aguas dulces están determinados por el régimen de lluvias,
lo que determina un gradiente de salinidad desde las zonas altas a las más cercanas al
mar. Aquí conviene vigilar los aportes de nutrientes que llegan a la marisma
producidos por la importante actividad ganadera de la zona. El régimen hidrológico del
complejo de Tina Menor busca retener el mayor tiempo posible las lagunas llenas para
favorecer la producción de fitoplancton. Cuando se aprecian signos que hacen preveer
eutrofización de las lagunas, se procede a su vaciado.
La variación de la salinidad es sin duda un factor clave en la configuración de la
vegetación y las especies presentes en la laguna. En general, presentan la menor
salinidad durante el invierno y la mayor salinidad durante el verano. La inﬂuencia de las
lluvias y de los temporales marinos puede alterar esta variación. En las lagunas
costeras se produce una mezcla de agua continental y agua marina que, ligada al
balance de precipitación y evaporación y a las modiﬁcaciones antrópicas, determinan
variaciones en salinidad, renovación de agua y superﬁcie inundada. En la zona atlántica
las precipitaciones son continuadas a lo largo de todo el año y es, sin embargo el ciclo
mareal el que determina, en mayor grado, las variaciones en salinidad e inundación.
Aquí de nuevo, la salinidad es siempre elevada ya que el funcionamiento de la planta
busca conseguir que las aguas de la laguna alcancen la mayor biomasa primaria.
En definitiva, dos son los elementos que condicionan las características ecológicas del
complejo lagunar de Tina Menor: el régimen hidrológico y los hábitats de ribera.
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2.3. Amenazas a la conservación
Los efectos de la acuicultura en la biodiversidad
Conviene recalcar en este plan de manejo, que el área objeto de este plan es el ocupada
por las instalaciones de la empresa SONRIONANSA y su complejo de acuicultura. La
acuicultura tiene diversas facetas según el tipo de producción (peces, crustáceos o
moluscos), su ubicación (en el mar, la costa o un río) o el método de producción. Por
este motivo no se pueden generalizar sus efectos y conviene poner en la balanza sus
beneficios indirectos ya que reduce la explotación de recursos naturales. James S.
Diana sintetiza en su artículo publicado en BioScience Aquaculture Production and
Biodiversity Conservation los principales efectos de la acuicultura en la biodiversidad:
1. Riesgo de escapes de las especies cultivadas y su riesgo de convertirse en
especies amenazadas.
2. Los efluentes que se emiten desde las plantas de acuicultura.
3. La transformación de zonas de alto valor ambiental (marismas, ríos,
manglares…)
4. Los efectos sobre los recursos marinos cuando se usan como base
alimenticia de las especies que se cultivan recursos pesqueros salvajes.
5. Transmisión de enfermedades o parasites a la fauna salvaje.
6. Contaminación genética de las poblaciones de peces naturales.
7. Contaminación de las aguas con hormonas o antibióticos.
Sin embargo, la planta de acuicultura de SONRIONANSA se puede considerar de bajo
impacto, debido al sistema de producción así como al manejo de la misma. Un impacto
que va a reducir con la realización de las propias acciones del proyecto LIFE+CONVIVE
que reducirán las cargas de nutrientes al estuario de Tina Menor así como con la
apuesta de la empresa por la producción ecológica que prescindirá del uso de
sustancias de síntesis en la producción de sus peces. Con la aplicación de las medidas
contempladas en este plan de manejo estamos seguros que la planta de
SONRIONANSA en Tina Menor se convertirá en una referencia en la acuicultura
europea.
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2.3.1 Cambio climático
La evidencia de que el clima de la Tierra está cambiando como resultado de las
actividades humanas ha quedado ya de manifiesto y además se espera que este cambio
climático se vaya acentuando a lo largo de las próximas décadas. La principal fuente
de referencia científica con respecto al cambio climático se encuentra en el
denominado Panel Intergubernamental de Cambio Climático, más conocido como IPCC.
Aunque por lo general se pone el énfasis en los impactos directos del cambio climático,
son también muy importantes los impactos indirectos. En el caso de un hábitat costero
como es el complejo lagunar de Tina Menor varios son los efectos directos e indirectos.
Efecto directo

Impacto

Hábitats/especies
afectados

Subida del nivel del mar

Desborde del dique que
la separa de la ría

Vegetación de marisma

Aumento
de
los
episodios
de
temporales marítimos

Alteración del canal y
entrada de agua marina

Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida

Variación régimen de
lluvias

Reducción
aportes
aguas continentales

Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida

Aumento temperaturas

Aumento
evapotranspiración

Aves
acuáticas
y
vegetación sumergida

Cambios
en
los
patrones fenológicos de
las aves

Aves

Incremento de las
especies invasoras

Hábitats vegetales

Cambios
en
composición de
hábitats

Hábitats vegetales

la
los

Como se muestra en el cuadro, el cambio climático tendrá incidencia sobre el complejo
lagunar tanto en el aporte de las aguas continentales como en el aumento de la entrada
del agua marina, lo que a su vez afectará las comunidades vegetales de la misma, y
también a las comunidades de aves.
Además las comunidades de aves migratorias también se verán afectadas al cambiar
los patrones climáticos, algo que ya se está constatando con la reducción en las cifras
de las aves acuáticas invernantes en los estuarios cantábricos en general y los
humedales españoles en general.
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Son diversas las investigaciones que están mostrando que el cambio climático no
afecta por igual a todas las especies. Mientras algunas se ven favorecidas, sus
poblaciones aumentan y amplían su distribución geográfica, otras se ven perjudicadas:
sus poblaciones se ven reducidas y su área de distribución mengua.
Las especies invasoras por ejemplo encuentran mejores condiciones para su
establecimiento y dispersión.
Conclusiones del estudio del IH sobre los efectos del cambio climático en Tina Menor
El IH realizó para SONRIONANSA un INFORME SOBRE ALTERACIONES DE LA
DINÁMICA LITORAL ASOCIADAS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Sus
principales conclusiones inciden en dos de los efectos arriba mencionados. Uno sobre
el exterior del estuario que se verá afectado por la subida del nivel del mar y el cambio
del oleaje, mientras que en el interior el efecto vendrá del aumento del nivel del mar.
En la zona exterior del estuario de Tina Menor los principales efectos del cambio
climático se traducirán principalmente en un incremento del nivel medio del mar y en
una posible transformación de las características del oleaje.
En el exterior del estuario, el incremento de nivel estimado toma valores en torno a los
0.40–0.63 m para los escenarios de cambio climático optimista (RCP2.6) y pesimista
(RCP1.5), respectivamente (IPCC, 2014).
En relación al oleaje, con base en los resultados del proyecto “Cambio Climático en la
Costa Española (C3E)” (IH Cantabria, 2009-2012) se ha obtenido que, para el año 2075,
las condiciones medias de oleaje en las proximidades de la costa no experimentarán
cambios significativos.
En la zona interior del estuario el principal impacto del cambio climático es el
incremento del nivel medio del mar que presenta a su vez los siguientes efectos
asociados:






Aumento de la cota de inundación (CI). Se estima un valor de CI entre 3.38 m
(RCP2.6) y 3.61 m (RCP1.5) respecto del NMMA para un periodo de retorno de 20
años y un valor de CI entre 3.46 m (RCP2.6) y 3.69 m (RCP1.5) para un periodo de
retorno de 100 años.
La principal consecuencia del aumento de CI es el aumento del área inundada de la
bahía respecto a su situación actual (véanse las figuras 1.5 y 1.6). Se ha estimado
un valor del aumento de área entre el 0.44% (RCP2.6) y el 0.67%(RCP1.5) para un
periodo de retorno de 20 años y un valor entre el 0.40%(RCP2.6) y el 0.62%
(RCP1.5) para un periodo de retorno de 100 años
Dada la regulación existente por los embalses de La Cohilla y Palombera, se prevé
que los aportes de caudal líquido y sólido del río Nansa no experimenten cambios
significativos respecto a la situación actual.
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Asumiendo que el aporte sedimentario exterior proviene fundamentalmente del río
Nansa, dada la regulación existente, se analizan dos posibles situaciones en
relación al efecto del incremento del nivel medio sobre las corrientes. Una en el
que la tasa de aporte de sedimentos es suficiente para que la cota de los bajos
mareales aumente al mismo ritmo que el nivel medio. En este caso el prisma de
marea permanecerá constante y por lo tanto también las corrientes. Y la segunda
en la que la tasa de aporte de sedimentos es insuficiente para que la cota de los
bajos mareales aumente al mismo ritmo que el nivel del mar. De este modo se
producirá un incremento del prisma de marea y por lo tanto un aumento a corto
plazo de las corrientes que erosionará la sección de los canales por las que
circulará el flujo. A largo plazo, la magnitud de las corrientes volverá a recuperar
su valor actual.

Si la tasa de generación de sedimentos es suficiente para que la cota de los bajos
mareales aumente conforme al incremento del nivel medio, el prisma de marea
permanecerá constante manteniéndose un equilibrio dinámico. En consecuencia, los
distintos elementos morfológicos del estuario permanecerán inalterados.
Si la tasa de generación interna de sedimentos es menor que la tasa de crecimiento del
nivel medio, se producirá un incremento del prisma de marea que alterará los
diferentes elementos morfológicos del estuario. Los efectos del incremento de prisma
de marea derivado del aumento del nivel del mar sobre los distintos elementos
morfológicos del estuario pueden describirse de la siguiente forma:
En los bajos mareales se generará un déficit sedimentario. En consecuencia, los
bajos tenderán a demandar sedimento para aumentar su cota y reducir así el
incremento de prisma generado. Este proceso continuará hasta que se alcance un
nuevo equilibrio dinámico.
En la sección de la desembocadura se producirá un incremento en el área de la
sección crítica hasta que se alcance un nuevo estado de equilibrio.
En el bajo exterior se generará un déficit de volumen que tenderá a compensarse para
restablecer la condición de equilibrio dinámico. Ya que la dinámica en la zona exterior
del estuario es mucho más activa que la zona interior, cabe esperar que el
restablecimiento del equilibrio dinámico en el bajo exterior se produzca en menores
periodos de tiempo. En las canales mareales el volumen tenderá a aumentar hasta
alcanzar un nuevo estado de equilibrio dinámico.
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Los humedales costeros claves en la adaptación al cambio climático
En noviembre de 2016, tuvo lugar en la casa de las Mareas de Soano (Arnuero) el
seminario Mirando al futuro: la restauración de humedales costeros, una herramienta
contra el cambio climático. En dichas jornadas una decena de expertos mostraron
cómo los humedales costeros son básicos para la protección contra los fenómenos
extremos cada vez más frecuentes y la subida del nivel del mar, fenómeno que ya se
está produciendo a escala global.
En el caso del Reino Unido, la presencia de numerosos territorios reclamados al mar
durante los últimos siglos para su transformación en terrenos agrícolas ha hecho que
éstos sean el escenario ideal sobre el que experimentar nuevas técnicas de
recuperación y restauración, transformándolos en lagunas costeras y marismas que
además de mitigar la subida del nivel del mar y las inundaciones en asentamientos
humanos, actúan como sumideros de CO2 y se convierten en lugares de refugio para
muchas especies de fauna, especialmente aves acuáticas.
En este seminario, que contó con la participación de ponentes nacionales e
internacionales, todos coincidieron en el importante papel que la restauración de los
hábitats puede tener tanto en frenar el cambio climático como en mitigar sus efectos.
Como bien expusieron algunos de los ponentes, los ecosistemas en mejor estado o en
fase de restauración son buenos sumideros de gases de efecto invernadero,
situándose a la cabeza los humedales. Por otro lado desde la propia BirdLife
International se ha proclamado la mejora y restauración de hábitats como una de las
medidas más importantes para mitigar los efectos que el cambio climático tendrá en el
futuro sobre hábitats y especies.
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2.3.2 Régimen hidrológico alterado
La totalidad del área de actuación del presente Plan de Manejo, con una superficie
aproximada de 35 hectáreas, se corresponde con dos cerrados dentro del Estuario de
Tina Menor. Estos cerrados están separados del resto del Estuario por diques que le
aíslan por completo del régimen natural de las mareas y del aporte de las aguas dulces
del río Nansa.
Mediante el manejo de compuertas bajo los diques, los niveles de agua del área de
actuación son completamente dependientes de la apertura o no de esas compuertas,
que se manejan en función de las necesidades del criadero. Se trata por tanto de un
ecosistema alterado y modificado respecto al original y dependiente de su manejo
antrópico.
Este manejo genera variaciones en el nivel del agua que no responden a los ritmos
naturales a los que el fitoplancton, zooplancton, invertebrados, aves y plantas están
adaptados, es llenada o vaciada en ocasiones manteniendo situaciones que
normalmente serían infrecuentes (sea por estar un intermareal sin recibir agua o
viceversa, por mantenerse inundado) durante largos periodos de tiempo.
Estos cambios en el nivel y periodicidad de la inundación impiden el establecimiento de
ecosistemas estables y maduros, específicos del estuario, adaptados a un flujo
hidrodinámico en consonancia con las mareas y las estaciones.
En este sentido y siguiendo la estela de propuestas similares en otros espacios
costeros europeos, desde SEO/BirdLife consideramos que un adecuado manejo de
estas dinámicas de inundación, siempre en consonancia con las necesidades de la
instalación de acuicultura, permitirá mejorar las condiciones para la biodiversidad. Por
ejemplo proveyendo de niveles de inundación someros, entre 15-30 cm de profundidad,
que favorezcan a los invertebrados y por tanto a las aves limícolas. De este modo
intentando simular condiciones similares al de un estuario o una salina (con zonas de
poca inundación o variaciones en la misma) se podrían mejorar las condiciones para
incrementar la presencia de aves migratorias, en particular limícolas.
Condiciones cambiantes de salinidad
Los estuarios, por definición, tienen un rango muy amplio de salinidad, desde aguas
dulces, en las zonas de aporte importante de aguas continentales, hasta
conductividades superiores a la del mar, en zonas de intensa evaporación, como las
salinas.
La mezcla de agua marina y continental provoca una gradación de la salinidad, siendo
este parámetro uno de los principales factores determinantes del desarrollo de
numerosas especies. Un gran número de especies pueden desarrollarse dentro de un
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rango amplio de salinidad, pero son más escasas y especializadas las que habitan
ambientes extremos (hipersalinas) o con fuertes variaciones (polihalinas).
En numerosos trabajos sobre humedales, la salinidad y la permanencia del agua son
consideradas los factores fundamentales en la estructuración de las comunidades
acuáticas. En el caso que nos ocupa la alteración del régimen hidrológico mediante el
uso de las compuertas, elimina la variabilidad natural de los niveles de agua por acción
de las mareas, generando una lámina de agua constante. Esto conforma un nuevo
ecosistema, una laguna litoral salada en la que se desarrollan comunidades vegetales
adaptadas a la salinidad constante. Estas condiciones estables de salinidad favorecen
la presencia de especies oportunistas, invasoras, con gran capacidad de adaptación,
papel que en este caso cumplen el plumero de la Pampa (Cortadeira selloana) en zonas
halófilas y la chilca (Baccharis halimifolia) en zonas con mayor exposición a las aguas
marinas.
El principal efecto de estas condiciones es la desaparición de la vegetación subacuática,
el empobrecimiento del carrizal y la proliferación de especies invasoras como la chilca.
Los cambios de salinidad también están relacionados con los cambios en los niveles de
inundación de las balsas.

Foto 2.3.2 SONRIONANSA embalsa el agua proveniente del estuario para su uso posterior en
las instalaciones de acuicultura.
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2.3.3 Eutrofización
Se trata de uno de los condicionantes biológicos de este complejo lagunar y que viene a
asociada de la anterior característica. Al hablar de eutrofización nos referimos a las
aportaciones y los efectos de los nutrientes en el medio acuático. En el marco de las
políticas referidas al agua, la Unión Europea define los procesos de eutrofización como:

“El enriquecimiento del agua por medio de nutrientes, especialmente aquellos
compuestos de nitrógeno y/o fósforo, causando un crecimiento acelerado de algas que
producen una indeseable alteración en el balance de los organismos presentes en el
agua”.
Pero más allá de los aportes de nutrientes, los procesos de eutrofización dependen de
una serie de factores que determinan su extensión y repercusión. Se trata en definitiva
de comprender los factores que regulan el crecimiento alga y la producción primaria,
más allá del enriquecimiento del agua por nutrientes. En los estuarios son cuatro los
factores de los que dependen la eutrofización: disponibilidad de nutrientes,
temperatura, luz y tiempo de residencia. Además de éstos habría que incluir a los
herbívoros entre los mecanismos que controlan los índices de producción neta de
macroalgas.

Foto 2.3.3 El agua embalsada tiende a acumular nutrientes que provocan episodios de eutrofización,
aunque cuando se alcanzan unos parámetros determinados SONRIONANSA abre las compuertas
para su renovación.
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En el caso del complejo lagunar de Tina Menor, el régimen de funcionamiento
precisamente busca alcanzar una elevada producción primaria del agua de las lagunas.
En este caso cuando se alcanzan ciertos niveles (hacia la mitad del verano) se procede
a su vaciado para su posterior renovación. Por tanto aunque hablamos de una
“eutrofización controlada” es importante que factor siga siendo controlado pues si
desapareciera este “control” se convertiría en una amenaza clara a la calidad ecológica
de las aguas de las lagunas y llegar a extremos de mucha degradación como el caso de
las lagunas de Joyel.

Figura 2.3.3 Esquema del funcionamiento hidrológico de la planta de acuicultura de SONRIONANSA en el
estuario de Tina Menor.
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2.3.4 Modificación geomorfológica de la Marisma
La alteración del relieve de las condiciones originarias de la marisma para la
construcción de balsas para su uso en la piscifactoría dificulta la naturalización de los
hábitats. Las balsas tienen formas rectas, suelos sellados, profundidades elevadas y
homogeneizadas, los diques están apoyados con escollera dotando al conjunto de un
relieve artificial, alejado de las formas naturales de las marismas y estuarios, más
fácilmente colonizables por las especies de vegetación y fauna adaptados a estos
ambientes.
Se requiere para ello formas irregulares, orillas diversas que alternan áreas de erosión
y sedimentación, charcas profundas y someras, islotes, áreas emergidas,
intermareales y sumergidas alternándose, todo ello en continua evolución y
adaptándose a temporales, mareas vivas, etc.

Foto 2.3.4 Las lagunas del complejo de acuicultura están limitadas por diques con bordes poco
naturales.
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2.3.5 Especies invasoras
La Estrategia Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras señala
cuatro especies vegetales invasoras de mayor presencia en Cantabria y de mayor
afección a los hábitats naturales. Dos de ellas Baccharis halimifolia y Cortaderia
selloane son las de mayor presencia en el área de actuación en Tina Menor. Resulta
destacable la extensión ocupada por la especie alóctona Baccharis halimifolia. El
plumero de la pampa también se extiende por los terrenos de la concesión
fundamentalmente en las orillas y diques.
Otra especies invasora detectada, en este caso de fauna, es la Avispa asiática (Vespa

velutina).
Todas estas especies están señaladas como prioritarias en esta estrategia y con
calificación en cuanto a su gravedad y amenaza como ALTA. Por lo que este plan de
manejo incluye medidas específicas para su control y eliminación.
El efecto fundamental de las especies invasoras es el desplazamiento de la vegetación
natural, así como la alteración del suelo y los hábitats. El plan de manejo contempla
medidas específicas para su control y erradicación.

Foto 2.3.5 El plumero de la pampa (Cortaderia selloane) es una de las especies vegetales
invasoras más extendida por el complejo.
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3. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS OPERACIONALES
3.1 La integración de las directivas, clave para la correcta planificación ambiental
Este plan de manejo que se presenta tiene que tener obligatoriamente una
correspondencia con la normativa ambiental que le afecta y debe estar alineado con
sus objetivos. Por este motivo a continuación se detallan como las diferentes directivas
que le afectan deben integrarse y quedar plasmadas en el plan esta integración.
España, como Estado miembro de la Unión Europea, debe designar y proteger una
serie de espacios –los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), bajo Directiva
Hábitats– que forman parte de la ‘Red Natura 2000’ a escala europea.
En este contexto comunitario entró en vigor en el año 2000 la Directiva Marco del Agua
(DMA), marcando un punto de inflexión en la gestión del agua en Europa, ya que a
través de nuevos planes hidrológicos de cuenca introduce entre sus obligaciones el uso
eficiente de los recursos hídricos y el cumplimiento de objetivos ecológicos de manera
general para los ecosistemas acuáticos, además del cumplimiento de los objetivos de
conservación de las ZEPA y los LIC que dependan del agua. Asimismo, según el
derecho español, otras zonas húmedas deberían ser incluidas también en los planes de
cuenca de la DMA.
En paralelo, la Ley 42/20074, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, obliga a que
todos los espacios de la Red Natura 2000 cuenten con adecuados planes o
instrumentos de gestión, donde queden fijados los objetivos de conservación del lugar
y las medidas apropiadas para alcanzarlos.
Uno de los aspectos clave de la capacidad de integración de las directivas Aves,
Hábitats y Marco del Agua es que, mientras que cada una de ellas determina la
necesidad de establecer objetivos específicos para alcanzar el buen estado de diversas
especies de fauna, flora, hábitats y masas de agua, al mismo tiempo podrían
identificarse las conexiones existentes entre cada una de las directivas.
La Directiva Marco del Agua (DMA) insta a los Estados miembros, en su artículo 4.1, a
aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas
de agua superficial y subterránea, así como proteger, mejorar y regenerar todas las
masas de agua superficial y subterránea, con objeto de alcanzar su buen estado. En
paralelo asume, para ciertas zonas protegidas protegidos como es el caso de los
espacios de la Red Natura 2000 dependientes del agua, caso que nos ocupa en el
presente Plan de Manejo, lograr el cumplimiento de todas las normas y objetivos
establecidos para estas zonas. En los casos en los que se solapen varios de estos
objetivos (para masas superficiales, subterráneos o zonas protegidas), prevalecerá y
se aplicará el más riguroso de ellos (artículo 4.2).
Sin embargo, y a pesar de que pueda resultar evidente que el cumplimiento de la DMA
implica conocer las relaciones entre los objetivos de conservación de la directiva
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Hábitats y los objetivos medioambientales de la directiva Marco del Agua, no se ha
desarrollado una metodología que permita identificar nexos comunes para diseñar la
planificación que establezca las líneas de actuación para alcanzar el cumplimiento
conjunto de los objetivos de las tres directivas en espacios dependientes del agua.

Figura 3.1.El solapamiento de tareas (diagnósticos, objetivos, medidas y seguimiento) entre la
planificación y gestión de cuencas (DMA) y de espacios protegidos (bajo las Directivas de Aves y
Hábitats), ofrece la oportunidad de conseguir avances importantes en la conservación de los espacios de
la Red Natura 2000 que dependen del agua.

La transposición de estas normativas exige que, en humedales Red Natura 2000 como
es el Estuario de Tina Menor, la redacción de un Plan de Manejo tenga en cuenta por un
lado favorecer los procesos físicos y biológicos que mejoran la calidad del agua y su
estado de conservación, y, por otro, determinar los requerimientos ecológicos de las
especies de interés comunitario por las que ha sido declarado el espacio, y asegurar
mediante objetivos y líneas de acción su conservación. Aspectos que, en el caso de las
especies ligadas al agua, deberían ser contemplados también y de manera
complementaria en los documentos de planificación hidrológica.
En el caso de los espacios que dependen del agua y que forman parte de la Red Natura
2000, la primera acción dirigida a integrar la aplicación de la DMA con la directiva
Hábitats es identificar las masas de agua relacionadas con estos espacios. Un aspecto
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que debe recoger la planificación hidrológica en virtud de la aplicación del Reglamento
de Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica, el caso sobre
el que se ha profundizado en esta ocasión (Cuadro 4).





Masa de agua subterránea Santillana-San Vicente de la Barquera 12.0008,
Acuífero Libre de San Román
Masa de agua de transición Estuario de Tina Menor. Tipo Estuario atlántico
Intermareal con dominancia marina
Masa de agua costera Oyambre-Costa
Además está catalogada como Zona Especial de Conservación (ZEC) de la
Directiva Hábitats

Cuadro 3.1 Masas de agua relacionadas con el área de actuación dentro del Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.

Una vez identificadas las masas de agua superficiales que se encuentran dentro del
espacio y las masas de agua subterránea que influyan en el estado de conservación del
espacio, el siguiente paso es determinar las relaciones entre hábitats, aves acuáticas o
no acuáticas pero dependientes de hábitats que a su vez dependen del agua, y cada una
de estas masas de agua. Todo ello como paso previo al establecimiento de objetivos de
conservación del espacio y a la determinación del papel de cada una de estas masas de
agua en la consecución de dichos objetivos de conservación.
El éxito en el establecimiento de los objetivos de gestión y las líneas de actuación
dirigidas a la mejora del estado de conservación del espacio y de las especies
dependientes del agua, pasa necesariamente determinar y cuantificar los
requerimientos ambientales de las especies por las que se declara el espacio y
determinar en qué medida estos requerimientos se relacionan con distintos
parámetros poblacionales y de hábitat. Este primer análisis quedaría enmarcado en la
definición de objetivos de conservación puramente derivados de la aplicación de la
Directiva Aves.
En aplicación de las directivas Hábitats y Marco del Agua, el diseño de los protocolos de
seguimiento debe optimizar la recopilación de información para la definición de los
objetivos de conservación para que las especies objetivo y sus hábitats alcancen un
buen estado de conservación. Para ello, la adquisición de la información acerca del
aprovechamiento de los nichos ecológicos disponibles y su relación con los elementos
estructurales, químicos, físicos o biológicos de los ecosistemas acuáticos vinculados
directamente con los indicadores de la DMA resulta un aspecto clave. Este análisis
debe tener en cuenta las diferencias en los requisitos ecológicos existentes tanto a lo
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largo del ciclo anual, como los existentes entre distintos grupos de edad y sexos para
un mismo período del ciclo anual.
Indicadores biológicos
Fitoplancton Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton
Macroalgas Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados
Flora Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática
Invertebrados Composición, riqueza y abundancia
Peces Composición, abundancia y estructura de edades de fauna ictiológica
Indicadores hidromorfológicos
Vol Volúmenes e hidrodinámica del lago Régimen hidrológico
Perm Tiempo de permanencia Régimen hidrológico
Sub Conexión con aguas subterráneas Régimen hidrológico
Prof Variación de la profundidad del lago Condiciones morfológicas
Sust Cantidad, estructura y sustrato del lecho del lago Condiciones morfológicas
Rib Estructura de la zona ribereña Condiciones morfológicas
Indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
Tran Transparencia
Térm Condiciones térmicas
Oxi Condiciones de oxigenación
Sal Salinidad
Aci Estado de acidificación
Nut Condiciones relativas a los nutrientes

Cuadro 3.1b Indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico del complejo lagunar de
Tinamenor como masa de agua de transición tipo Atlántica-lagunar.

Este ejercicio permite, asimismo, identificar qué indicadores biológicos e
hidromorfológicos, respecto a la calidad del estado ecológico de la DMA, serán los que
determinen con mayor intensidad el estado de conservación de las especies y, en el
caso de no poder establecerse un seguimiento completo o integrado de éstos,
establecer cuáles de ellos se consideran prioritarios o representativos del resto. Es
importante recalcar que el seguimiento y evaluación del estado de conservación de las
especies en cada espacio de la Red Natura 2000 (en cuanto a hábitat y población) exige
establecer los requerimientos básicos, los objetivos de conservación y un sistema de
valoración del estado de estas especies, que debe ser evaluado considerando también
estos indicadores biológicos e hidromorfológicos, en la medida en que de ellos
depende un componente muy importante del estado de conservación.
Otros aspectos que afectan a la dinámica poblacional, como la competencia inter e
intraespecífica, predación, las dinámicas de las poblaciones y su hábitat a gran escala,
cambios en la conectividad entre zonas de reproducción e invernada, etc., son factores
relevantes para valorar y entender la dinámica del estado de conservación de las
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especies y su hábitat. Sin embargo, en la mayor parte de los casos esta información no
está disponible o no puede conocerse con suficiente detalle como para ser incluidos en
la valoración.
Este esquema de trabajo y su consiguiente análisis de la situación, resultan
imprescindibles para diseñar y ejecutar el seguimiento de las acciones de conservación
más apropiadas para mejorar el estado de conservación de la biodiversidad
dependiente del agua en este humedal.

Objetivos de Conservación
Estado de conservación favorable de especies y/o hábitats a
nivel de espacio Red Natura 2000

+
Objetivo genérico DMA
Estado ecológico o Potencial Ecológico a nivel
masa de agua

Objetivos del Plan de gestión del
sitio

Figura 3.1 Esquema del modelo de trabajo para el establecimiento de los objetivos de manejo del Plan
de Gestión.
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3.2 Establecimiento de los objetivos de manejo
Existen numerosos estudios que muestran la capacidad de los humedales modificados
de aumentar y recuperar su biodiversidad. La creación, gestión y mantenimiento de
estos humedales suponen, por tanto, oportunidades únicas para mejorar el estado de
conservación de especies de fauna, flora y hábitats de mayor interés a escala local. Sin
embargo, cada humedal tiene una realidad territorial que determina los objetivos
ambientales que deben guiar sus actuaciones de creación, gestión y mantenimiento.
Por lo tanto, no existe un listado de objetivos de gestión y conservación genéricos
asociados a las prácticas de gestión correspondientes, sino que cada humedal debe
determinar sus objetivos de gestión y conservación en base a distintos aspectos
normativos y su contexto territorial.
Internacional
 Directivas Hábitats y Marco del Agua
 Especies y hábitats amenazados según la UICN
 Convenio de Bonn
 Estrategias internacionales de conservación de especies
 Planes transfronterizos de recuperación y de acción de especies
Nacional
 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
 Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
 Planes de Gestión, recuperación y acción de especies
 Inventario Nacional de Zonas Húmedas
Regional
 Catálogos regionales de especies amenazadas
 Planes de Gestión de espacios de la Red Natura 2000
 Planificación Hidrológica
 Catálogos regionales de zonas húmedas
 Planificación propia de los Espacios Naturales Protegidos
 Estrategia Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras

Tabla 3.2. Principales herramientas y aspectos normativos a evaluar para la determinación de los
objetivos de manejo.

En este sentido, las Directivas Hábitats y DMA no sólo ofrecen un marco legislativo en
el que trabajar, si no que al mismo tiempo suponen herramientas eficientes para
establecer e incluso priorizar objetivos de gestión y conservación al permitir vertebrar
los diferentes aspectos legislativos cuya aplicación confluyen en estos espacios. Así, la
aplicación de las directivas determina el mantenimiento y mejora de los hábitats en
consonancia con los requerimientos de hábitat de las especies para alcanzar un estado
de conservación favorable (superficie de hábitat, tamaño poblacional, parámetros
demográficos, etc.), siendo estos los pilares sobre los que deben establecerse los
objetivos de gestión de cada humedal.
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3.2.1 Objetivos de manejo según la Directiva Marco del Agua
Objetivos medioambientales de las masas de agua de transición

La caracterización del estado y de los objetivos medioambientales de las masas
de agua de transición en Cantabria la realiza la Consejerías de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria. Los requerimientos adicionales exigidos a estas zonas
son los definidos en la norma por la que se han designado. En el caso de las
masas de agua muy modificadas, si bien se permite disminuir el umbral para
adaptarlo al potencial ecológico, es un trabajo aún por consensuar y en
desarrollo, por lo que de momento se ha optado por reflejar los mismos
umbrales en las masas naturales y en las muy modificadas de esta categoría de
masa de agua, añadiendo los umbrales de la IPH sobre aquellas muy modificadas por
puertos.
El Estuario de Tina Menor está clasificado como masa de agua de transición tipo
Estuario con dominación marina. Según lo descrito en el PLAN HIDROLÓGICO DE LAS
AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS DE CANTABRIA, está clasificado como Zona de
Protección Especial y, en el caso de la ría de Tina Menor, la presión más significativa
deriva de la presencia del dique dónde se instala la empresa de acuicultura Tina
Menor S.A., que restringe la circulación estuarina, afectando al 20% de la
superficie del estuario. No obstante, la superficie afectada es inferior a las 50 Ha,
establecida como área mínima para la definición de una masa de agua de transición,
por lo que no se ha considerado su diferenciación respecto al resto del Estuario.

“En el caso de las masas de agua de transición y costeras de Cantabria, el objetivo para
el año 2015 es el buen estado o el buen potencial, estado que ya actualmente alcanzan,
con las excepciones que se indican a continuación”.
Nombre de los indicadores
Fitoplancton
Macroalgas
Vegetación de marisma
Macroinvertebrados
Estado biologico

Situación
Muy bueno
Muy bueno
Medio
Muy bueno
Bueno

Parámetros

Clasificación
Bueno
Muy bueno
Bueno o inferior
Bueno

Biologico
Fisicoquimico
Hidromorfologico
Estado ecológico

Cuadro 3.2.1. Estado biológico y ecológico del Estuario de Tina Menor según los parámetros de la DMA
tal y como están recogidos en el Plan Hidrológico del Cantábrico.
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Tal y como establece en su artículo 4, el objetivo general de la Directiva Marco del Agua
era la consecución el buen estado de todas las masas de agua para el año 2015. No
obstante, en determinadas situaciones la DMA y la normativa nacional correspondiente
permiten establecer plazos y objetivos distintos a los generales.

Foto 3.2.1. El complejo lagunar de Tina Menor presenta en general unas buenas referencias en cuanto al
estado de sus aguas. Es previsible por tanto que la conversión a la producción ecológica además de la
implementación de las medidas del proyecto LIFE+CONVIVE se traducirá en una mejora de la calidad de
las aguas.
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3.2.2 Objetivos de manejo según la Directiva Hábitats
Según la Directiva Hábitats el Estuario de Tinamenor está catalogado como estuario.
Sin embargo el estudio sobre el terreno y de detalle llevado a cabo en el complejo
lagunar constituido por la planta de acuicultura, ha llevado al equipo redactor de este
plan de manejo a considerar más adecuada la denominación de laguna costera y así es
como se va a tratar a la hora de establecer los objetivos de manejo.
Las razones las hemos encontrado en el documento Manual de interpretación de los
hábitats de la Unión Europea (EUR25, abril 2003) en la que la definición del tipo de
hábitat estuario es la siguiente:

un estuario es la parte final de un valle fluvial, sujeto a las mareas y que se
extiende a partir del límite de las aguas salobres. Los estuarios fluviales son sistemas
costeros donde, contrariamente a las bahías y golfos, generalmente hay una
influencia substancial del agua dulce. La mezcla de agua dulce y salada y la reducción
de la corriente causan la deposición de sedimentos finos que, a menudo, forman
extensas llanuras intermareales de arena y fango.
Mientras que la definición que ofrece para laguna costera es:

Las lagunas costeras son espacios abiertos de aguas costeras salobres someras,
de salinidad y volumen de agua variable, las cuales pueden estar total o
parcialmente separadas del mar por bancos de arena, gravas o, con menor frecuencia,
rocas. La salinidad puede variar desde aguas salobres hasta hipersalinas
dependiendo de las precipitaciones, la evaporación, las aportaciones de aguas dulces
de tormentas, las inundaciones temporales desde el mar durante los temporales, o por
intercambio mareal. Pueden tener o no vegetación de las asociaciones Ruppietea
maritimae, Potametea, Zostereteao Charetea (CORINE 91: 23.21 o 23.22).
En el documento Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de
hábitat de interés comunitario en España se ofrece una descripción detallada de los
aspectos generalizables, respecto a los principales factores estructurales y funcionales
que caracterizan ecológicamente a estos ecosistemas acuáticos de aguas retenidas
(donde se encuentran englobadas las lagunas costeras).
En la figura 3.2.2.1 se resumen los factores a considerar en la caracterización de una
laguna costera.
En dicho documento también se definen tres tipologías de laguna costera basándose en
su origen geomorfológico. Estos tipos son las lagunas costeras o albuferas, los deltas
y llanuras de inundación y las salinas. En los dos primeros tipos, los rápidos procesos
geomorfológicos, que ocurren en estas zonas de dinamismo elevado, han dado lugar a
una importante diversidad espacial de ambientes. A esto hay que añadir las
modificaciones hidrológicas antrópicas.
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La mezcla de agua marina y continental provoca una gradación de la salinidad, siendo
este parámetro uno de los principales factores determinantes del desarrollo de
numerosas especies. En las lagunas costeras encontramos un rango muy amplio de
salinidad, desde aguas dulces, en las zonas de aporte importante de aguas
continentales, hasta conductividades superiores a la del mar, en zonas de intensa
evaporación, como las salinas.
Un gran número de especies pueden desarrollarse dentro de un rango amplio de
salinidad, pero son más escasas y especializadas las que habitan ambientes extremos
(hipersalinas) o con fuertes variaciones (polihalinas).
En función de este criterio se establece una división en dos distintas tipologías,
separando, por un lado, las lagunas costeras con influencia continental y fluvial o
marina y, por otro, las lagunas costeras de hipersalinidad extrema, totalmente de
influencia marina o dedicadas a la extracción de sal.
De este modo el complejo intermareal de Tinamenor quedaría englobadas en el el
subtipo I. Lagunas costeras o albuferas, aun cuando sus aguas son eminentemente
salinas, en ningún caso puede considerarse una salina.

Son las lagunas litorales típicas, conocidas en inglés como lagoons. Se trata de masas
de agua separadas claramente del mar por una barra arenosa o similar, que pueden
estar alimentadas por las aportaciones de aguas de escorrentía superficial o
subterráneas y por aportaciones de aguas (marinas por influencia de las mareas o del
oleaje) o una combinación de estos sistemas
Sus aguas son de salinidad variable, en función de la influencia tanto de las aguas
marinas, como de aguas continentales superficiales o subterráneas que la alimentan.
Su profundidad es variable, aunque las más profundas que se conocen no sobrepasan
los 11 m. Además, se incluyen las lagunas de origen deltaico, que en este caso no
tienen relación, caracterizadas porque su proceso de formación depende
fundamentalmente de la descarga fluvial y de la descarga de aguas subterráneas
procedentes de acuíferos profundos.
Presentan una importante influencia de aguas continentales. Generalmente, dada su
localización en la costa o cerca de ella, se trata de aguas salobres con una mezcla de
aguas marina y continental que da lugar a unas conductividades entre 5.000 y 15.000
µS/cm. No obstante, hay casos especiales en los que la conductividad es inferior a
5.000 µS/cm. Aunque es muy raro que, de forma natural, una laguna costera mantenga
esta baja conductividad permanentemente, puede ocurrir como consecuencia de la
modificación antrópica de sus aportes. El caso más claro es la Albufera de Valencia,
modificada en el siglo XIX por la llegada de los excedentes de agua del cultivo del arroz.
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La mezcla de aguas marinas y dulces puede presentar una variabilidad espacial en
lagunas de gran extensión, donde las zonas más altas pueden tener mayor influencia
continental, mientras que en las zonas más bajas, la presión del mar se hace evidente
en la composición del agua. Temporalmente también puede haber grandes cambios en
la composición de las aguas por las precipitaciones y por los aportes puntuales de
aguas de riego.
En cuanto a la temporalidad, en las zonas más someras, son frecuentes los ambientes
que se inundan en épocas de máxima pluviosidad y se secan en el estío. Si bien, en el
caso de los marjales transformados para el cultivo del arroz este hidroperíodo natural
se ha invertido, permaneciendo inundadas en primavera- verano para el cultivo.

Foto 3.2.2. El complejo lagunar de Tinamenor quedaría englobada en el subtipo I. Lagunas costeras o
albuferas, aun cuando la salinidad es elevada en sus diferentes sectores,

En numerosos trabajos sobre humedales, la salinidad y la permanencia del agua son
consideradas los factores fundamentales en la estructuración de las comunidades
acuáticas. Atendiendo a estos dos criterios (y fuera de los valores extremos de los
siguientes dos subtipos) nos encontramos con una gran variabilidad dependiendo de
aportes superficiales de aguas dulces y de la pluviosidad. Los aportes de aguas
superficiales suponen un descenso de la salinidad y generalmente un incremento de los
nutrientes, a la vez que el flujo hacia el mar impide la entrada de aguas marinas.
Cuando no existe este empuje es posible la entrada de agua de mar en la laguna.
Sin embargo el complejo lagunar de Tinamenor no se encuentra, a diferencia de la
Marisma Victoria, catalogada como laguna litoral. Algo parecido le ocurre a la Marisma
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de Joyel. Esto pone de manifiesto que en estos catálogos de humedales se ha hecho
una generalización y se le ha dado a todo el conjunto la denominación de estuario.
Esto hace aún más importante y justifica la necesidad de estos planes de manejo,
complementarios a los planes de gestión de la Red Natura en Cantabria y que no
contemplan suficientemente las singularidades de estos humedales costeros.
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3.2.2.1 Factores estructurales y funcionales que determinan la calidad de una laguna
costera
A continuación vamos a detallar los elementos que intervienen en la calidad ecológica
de un humedal costero. Conviene detallarlos para entender las medidas de manejo que
se plantean en este documento.

FACTORES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES QUE INTERVIENEN EN
LA CALIDAD ECOLOGICA DE UNA LAGUNA COSTERA

FISICOS
■ área del humedal y
conectividad
■ Profundidad media y relativa
■ Superficie del lago
■ extensión y uso del territorio en
la cuenca vertiente y de las masas
de agua subterránea relacionadas
con la zona húmeda
■ tipo de sustrato

HIDROLOGICOS
■ conductividad y salinidad del
agua
■ Precipitación y evaporación
■ aportes y salidas de aguas
superficiales
■ aportes y salidas de agua
subterránea
■ aportes de agua marina
■ Masas de agua subterránea en
el entorno del humedal

CALIDAD DEL AGUA
■ concentración de
nutrientes inorgánicos
(compuestos de n y P) en el
agua
■ Materia orgánica
■ tasas de sedimentación
y colmatación
■ transparencia y turbidez

BIOLÓGICOS
■ Macrófitos
■ Fitoplancton
■ clorofila fitoplanctónica
■ comunidades microbianas
■ Zooplancton
■ Macroinvertebrados
(zoobentos)
■ Peces
■ otros vertebrados

Figura 3.2.2.1 Esquema de los factores a considerar en la caracterización de una laguna costera.

Elementos físicos
La disminución de la superficie del humedal por diques y rellenos y la reducción de su
conectividad con el mar abierto son los dos principales condicionantes físicos a tener
en cuenta. Son los dos aspectos esenciales a valorar y recuperar ya que son los que
mayor transformación han sufrido.
Otros factores físicos a tener en cuenta son la profundidad media y relativa, muy
variable en los diferentes sectores de la marisma en nuestro caso, que determina una
buena mezcla vertical de la columna de agua. La pendiente de la zona litoral determina
la posibilidad de crecimiento de vegetación sumergida en toda el área inundada,
siempre que la transparencia del agua lo permita. El uso del territorio en la cuenca
vertiente y de las masas de agua subterránea relacionadas con la zona húmeda influye
notablemente en las lagunas costeras. En este sentido son determinantes el balance
entre los aportes de aguas residuales con mayor o menor depuración y los caudales de
aguas superficiales naturales y limpias. En el caso en que la alimentación se realice,
total o parcialmente, mediante aguas subterráneas, es necesario tener en cuenta la
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extensión de los acuíferos que recargan el humedal, así como sus características
hidroquímicas, niveles piezométricos, problemas de sobreexplotación y contaminación.
Elementos hidrológicos
La conductividad y salinidad del agua. Las lagunas costeras están caracterizadas por la
mezcla de aguas continentales y marinas. La dominancia de un tipo u otro de aporte
depende de cambios estacionales regulados por los ciclos naturales. Existe, además,
una gradación espacial de la conductividad entre las zonas de aportes de aguas
superficiales o subterráneas continentales con menor conductividad, hasta las zonas
cercanas al mar o desembocaduras en las que la conductividad es mucho más elevada.
El rango de conductividad varía entre el correspondiente a aguas dulces y aguas
marinas, e incluso mayores en aquellos humedales en los que se producen procesos
naturales de evaporación y desecación. Es la variable que determina en mayor medida
la estructuración de las comunidades de estos ecosistemas acuáticos. Siguiendo la
clasificación de salinidad de las masas de agua leníticas continentales (Hammer, 1986)
la mayoría de estos cuerpos de agua corresponderían a la categoría de subsalinas
(concentración de sales entre 0,5 y 3 g/l); aunque otras presentan salinidades mucho
mayores y corresponden generalmente a la categoría de agua hiposalina (entre 3 y 20
g/l); éste es el rango de salinidad habitual en la que pueden vivir la fauna de aguas
continentales. Las salinidades más elevadas son la mesosalina (de 20 a 50 g/l, propia
de la fauna de agua salada) e hipersalina (mayores de 50 g/l donde habita la fauna
adaptada a salinidad elevada).
La precipitación y evaporación condicionan tanto el régimen de aportaciones como las
variaciones de nivel y de inundación de las lagunas. La desecación favorece la
mineralización del sedimento y la disminución de su contenido en nutrientes. Las
lagunas costeras son sistemas muy dinámicos en los que entran aguas con una
composición iónica determinada por los aportes continentales (más ricos en
nutrientes) en el caso de lagunas de alimentación mayoritaria superficial, y los de
aguas marinas (con mayor cantidad de sales), y salen aguas con mayor riqueza
planctónica. La cantidad de los aportes superficiales y las salidas condiciona el balance
hídrico del sistema. La tasa de renovación es alta. El estancamiento antrópico del agua
es un factor negativo que afecta no sólo a la calidad del agua sino que también impide
la libre circulación de especies, sobre todo piscícolas, necesaria para determinados
momentos de sus ciclos vitales. Conocer la magnitud de los flujos de agua y, por ello,
el tiempo de renovación es un factor muy importante; pero es una tarea dificultosa
porque no es sencillo evaluar las entradas superficiales ni las marinas. Del mismo
modo los aportes y salidas de agua subterránea deben ser conocidos ya que la mayoría
de los humedales están conectados con masas de agua subterráneas. Por este motivo
el análisis de la relación entre los niveles piezométricos del acuífero potencialmente
conectado y los niveles de agua en el humedal permite determinar la existencia de
flujos de agua entre ambos compartimentos (y en qué sentido se producen), así como
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evaluar el grado de dependencia del humedal respecto de la masa de agua
subterránea. En las lagunas costeras este dato es de gran interés por encontrarse en
zonas de descarga de los acuíferos superficiales costeros.
Por lo que respecta al complejo lagunar de Tinamenor, las lagunas se utilizan para
embalsar agua del estuario y “forzar” la producción primaria, ya que esta es la base de
la alimentación del zooplancton con el que se alimenta posteriormente a los alevines y
semillas de la empresa de acuicultura. Dado además la ausencia de arroyos de gran
tamaño, por lo general los niveles de salinidad son más bien próximos a los del
estuario.
El hidroperíodo indica la frecuencia y persistencia de la presencia de agua en la laguna
costera o de saturación del suelo. En las lagunas costeras, las variantes que pueden
presentarse son:
a) Permanentes no fluctuantes: mantienen su nivel de agua todo el año con variaciones
de nivel menores del 10% del nivel medio anual.
b) Permanentes fluctuantes: lagunas que mantienen su nivel fluctuando en valores
superiores al 10% del nivel medio anual debido a causas varias, como la falta de
aportaciones superficiales fuera del período de lluvias o la explotación excesiva de los
acuíferos de su masa de agua subterránea.
c) Temporales estacionales: son humedales costeros alimentados principalmente por
aportes continentales-superficiales o subterráneos estacionales. Tan sólo en el período
estacional presentan lámina de agua, quedando en seco hasta el siguiente período de
inundación.
d) Mareales: humedales costeros de alimentación exclusiva o mayoritariamente marina
que siguen el ciclo de las mareas.
Para el caso del complejo lagunar de Tinamenor hablamos de un régimen de tipo
“permanente fluctuante” ya que las lagunas se vacían cuando alcanzan niveles elvados
de eutrofización. No obstante es posible encontrar diferentes regímenes en las
diferentes lagunas.
Elementos químicos y de calidad del agua
Los excesivos aportes de nutrientes a muchos de los sistemas lagunares producen una
eutrofización de los mismos, de tal forma que, la alta productividad determina que la
producción de oxígeno por el fitoplancton y los macrófitos durante el día provoca una
saturación de la concentración del oxígeno disuelto, mientras que, durante la noche, se
registra una disminución del mismo. Estas variaciones diarias son extremas en el caso
de lagunas hipertróficas. En casos de elevadas temperaturas y estancamiento pueden
producirse crisis distróficas en las que el oxígeno disminuye incluso durante el día
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produciéndose efectos muy dañinos en las especies de mayor tamaño e, incluso,
graves mortandades de peces.
La concentración de nutrientes inorgánicos en el agua como el nitrógeno y el fósforo
suelen presentar variabilidad a lo largo del año, por estar mineralizados o en forma
orgánica, según el crecimiento de algas y plantas. Los cambios en las concentraciones
del P son mucho más rápidos. En ambos casos es preferible determinar las
concentraciones de N y P total para evaluar la cantidad de nutrientes presentes en la
laguna (Moss, et al., 2003). Para la consideración de los límites de calidad se han
seguido las conclusiones de Moss, et al., (2003) en su estudio para los lagos someros
de Europa (ECOFRAME), donde existe una tipología para lagunas con conductividades
elevadas.
Es de interés la evaluación de las cargas de nutrientes en las aportaciones, con el fin de
conocer si se trata de aportaciones de sustancias de procedencia natural de las
actividades en la cuenca, o proceden de fuentes de contaminación concretas. En
muchos casos, las aportaciones de nutrientes son estacionales debido a los aportes de
aguas excedentes agrícolas.
La materia orgánica presente en una laguna costera proviene de aportaciones externas
y de la degradación de la materia orgánica autóctona. La mineralización de la materia
orgánica puede influir en el balance del oxígeno negativamente. Las lluvias torrenciales
suelen producir fenómenos de arrastre de materiales periódicamente, especialmente
en las lagunas costeras situadas en la desembocadura de cauces fluviales temporales.
En otras ocasiones, se producen casos de contaminación con entradas indeseables de
materia orgánica procedentes de vertidos; especialmente negativos son los
procedentes de granjas ubicadas en las proximidades. También son importantes los
aportes de compuestos orgánicos que llegan a las lagunas por vía difusa (López-Flores
et al., 2003).
Las lagunas del complejo de Tinamenor, debido a esa alteración de la dinámica natural
y a que embalsan el agua del estuario durante largos periodos presenta recurrentes
episodios de eutrofización.
La transparencia o turbidez del agua puede ser causada por fitoplancton o detritus
inorgánicos o minerales, así como sustancias coloreadas disueltas, y la resuspensión
debida al viento, por lo que la interpretación de este dato debe hacerse conjuntamente
con otras variables como la clorofila. Excepto en casos de aportes puntuales
torrenciales en las lagunas ubicadas en desembocaduras de cauces, los aportes de
aguas continentales no suelen presentar una elevada turbidez, ya que la velocidad de
los flujos en estas zonas bajas no es elevada. Además, la presencia de vegetación
acuática evita generalmente la remoción de materiales del sedimento. La disminución
de la transparencia suele estar más bien relacionada, en las lagunas costeras, con el
crecimiento masivo no deseable del fitoplancton y con la presencia de sustancias
Plan de manejo de la biodiversidad de Tina Menor. LIFE+CONVIVE

coloreadas disueltas en el agua, como compuestos fenólicos del suelo y de la
vegetación. Los procesos de eutrofización son frecuentes en este tipo de lagunas;
reducen considerablemente la penetración luminosa y dificultan o impiden la
colonización por macrófitos acuáticos.
En algunas lagunas eutróficas, de baja transparencia de las aguas, se dan fenómenos
en primavera de recuperación de la transparencia de las aguas. Se conocen como fases
claras y tienen una duración variable de diez a veinte días.
Factores biológicos
Debido a la escasa profundidad y la transparencia del agua, los macrofitos sumergidos
pueden prosperar prácticamente en toda la cubeta, excepto en las zonas litorales más
fluctuantes o que se secan de modo estacional. Únicamente los nutrientes condicionan
el crecimiento de esta vegetación y la turbidez por el fitoplancton en casos de
hipertrofia. El desarrollo masivo de macrófitos puede indicar un incremento de la
eutrofia y constituir una señal de alarma para la integridad del sistema; por ello, no
siempre la cobertura total del vaso lagunar por macrófitos es un buen indicador de
calidad ambiental de la laguna.
Los macrófitos ofrecen refugio y alimento a multitud de especies y son el sustrato
sobre el que se desarrollan comunidades perifíticas. Pero, además, crean un
microclima con temperaturas suavizadas durante el caluroso estío, producen oxígeno
que se difunde al medio y retienen el horizonte superior del sedimento controlando la
turbidez. Es deseable que las formaciones subacuáticas de macrófitos incluyan
diversas especies de fanerógamas, carófitos, así como una rica comunidad de epífitos,
aunque un desarrollo masivo de ellos es un sintoma de eutrofización.
Los productores primarios y, entre ellos, el fitoplancton, suponen la base de la red
trófica. Son factores a tener en cuenta tanto la biomasa como su composición. Una
concentración de fitoplancton elevada es indicio de eutrofia, siendo ésta la condición
trófica más frecuente.
En las condiciones poco frecuentes de oligotrofia, el agua está clara y la densidad del
fitoplancton es baja; los macrófitos enraizados, que pueden tomar nutrientes
directamente del suelo, se desarrollan con ventaja y, sobre ellos, ciertas especies de
fitoplancton adherido a la vegetación, por lo que las especies que constituyen el
fitoplancton son mayoritariamente especies bentónicas cuya presencia en la columna
del agua es circunstancial. No obstante, en las lagunas costeras es frecuente la
aparición de fenómenos de eutrofización, con dominancia de fitoplancton,
principalmente cianobacterias. Ciertas cianobacterias filamentosas no son asimilables
por el zooplancton, son productoras de toxinas y pasan directamente a la vía detrítica,
cortando la cadena trófica.
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Para la evaluación de la calidad de las aguas y el control de la eutrofización, la
concentración de clorofila es una variable descriptiva fundamental, que ya ha sido
analizado con anterioridad en este mismo documento. El crecimiento fitoplanctónico
está controlado por la disponibilidad de nutrientes. Por tanto, la concentración de
clorofila en el agua resulta una variable apropiada para valorar la afección eutrofizante
que pueda sufrir el sistema. Sin embargo, se debe considerar que, en ocasiones, la
eutrofización se produce de forma natural, sin intervenciones externas, por la sola
presencia de aves, cuestión que debe ser tenida en cuenta.
En lo que se refiere a los microorganismos fotosintéticos, además de formar parte de
las comunidades planctónicas de microalgas (fitoplancton), muchos productores
primarios microscópicos pueden crecer adheridos a sustratos sólidos, sobre piedras
(epiliton), sobre el sedimento (episammon) o sobre la vegetación, constituyendo el
denominado perifiton. Si bien en los sistemas con dominancia pelágica el fitoplancton
tiene mayor importancia productiva que el perifiton, en los sistemas someros, como es
el caso de las lagunas costeras, o con preponderancia de la zona litoral, esta
importancia relativa se invierte y los macrófitos suelen tener una contribución mayor
que el perifiton a la producción primaria del sistema también dependiendo de la
transparencia del agua y del nivel trófico de la laguna.
Los microinvertebrados que viven suspendidos en el agua constituyen el zooplancton.
El zooplancton incluye protistas heterótrofos (protozoos flagelados y ciliados) y
microanimales, principalmente rotíferos y microcrustáceos (cladóceros y copépodos).
La presencia de una comunidad rica en especies de cladóceros y copépodos indica que
se trata de lagunas costeras bien conservadas, en las que la estructura y complejidad
espacial de la comunidad biológica de macrófitos permite la existencia de refugios para
estas especies, que, además, controlan el desarrollo del fitoplancton. Sin embargo, en
las situaciones de hipertrofia predominan los rotíferos. El plancton sirve como alimento
a los peces planctívoros mayoritariamente; pero también a algunas aves acuáticas
especialmente en los sistemas salobres. Por otra parte, la presencia de grandes
filtradores como los cladóceros contribuye al control del desarrollo masivo del
fitoplacton.
El zoobentos está formado por los invertebrados conspicuos que viven sobre el
sustrato (bentos) y sobre algunos macrófitos. Además de las larvas de numerosos
taxones de insectos (principalmente odonatos, dípteros, coleópteros y heterópteros)
incluye taxones de platelmintos, anélidos, moluscos, crustáceos o arácnidos, entre
otros. En los ecosistemas leníticos, el zoobentos adquiere importancia relativa
respecto a los animales pelágicos, principalmente en los sistemas someros y en las
zonas litorales, donde se encuentran los principales hábitat para estos organismos;
mientras que su distribución en los sedimentos profundos de las lagunas está muy
mediatizada por la disponibilidad de oxígeno, ya que todos ellos son aerobios, aunque
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algunos (por ejemplo, determinados taxones de oligoquetos y quironómidos)
presenten determinadas características que les permiten vivir en aguas microaerobias.
Los peces son los principales organismos del necton, esto es, el conjunto de los
organismos que nadan activamente en el agua. Tróficamente, podemos distinguir entre
los peces planctívoros, que consumen organismos del plancton, los piscívoros, que se
alimentan de otros peces y los omnivoros, que comen de todo, estando, en
consecuencia, situados en un nivel superior de la red trófica. En el complejo lagunar de
Tinamenor, la presencia de peces es habitual y está relacionada con la salinidad del
sistema y su apertura al mar.
Las aves acuáticas y los anfíbios encuentran en estos ecosistemas su hábitat principal
y pueden llegar a ejercer un papel ecológico relevante en algunos casos. Los anfibios
se encuentran hoy en franca regresión en todo el planeta, en parte debido a la
regresión de los ecosistemas acuáticos que los albergan.

La disminución de la superficie del humedal por diques y rellenos y la
reducción de su conectividad con el mar abierto son los principales elementos físicos
que condicionan el complejo lagunar de Tinamenor.
Foto 3.2.2.1

Por último la estructura y composición de la comunidad ribereña puede tener
relevancia para el funcionamiento del lago ya que dicha vegetación interacciona con los
flujos de agua que en las zonas más superficiales.

Plan de manejo de la biodiversidad de Tina Menor. LIFE+CONVIVE

Por otro lado, los aportes de materia orgánica, principalmente de restos vegetales y
aportaciones de los tributarios suponen, en aquellas cubetas pequeñas rodeadas de
vegetación, un importante incremento de materiales orgánicos que pueden contribuir a
incrementar el nivel trófico del sistema.
En las lagunas costeras, los helófitos cubren, por lo general, una franja litoral más o
menos ancha en las zonas menos profundas, constituyen un hábitat particular para
muchas especies, en especial aves, pero también para numerosos animales acuáticos,
y sirven de zona de amortiguación de impactos a las aguas libres. Esta zona somera
con vegetación palustre puede cubrir muchas hectáreas en lagunas más colmatadas.
Esta es una de las zonas más vulneradas de las lagunas costeras, al ser ocupada su
área menos profunda y fácilmente desecable por diversas infraestructuras antrópicas.
En cuanto a la composición de la comunidad, es importante conocer la distribución de
los hidrófilos y helófitos, no sólo en cuanto a la presencia o ausencia de los mismos,
sino también la abundancia y diversidad de las especies presentes, por el interés
ecológico de la presencia de los mismos y su importancia en el funcionamiento del
ecosistema lagunar.
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3.2.3 Objetivos de manejo según los Planes de Gestión de los ZEC litorales de
Cantabria
La mayor parte del Estuario de Tina Menor y del área de actuación se encuentra en Red
Natura 2000, con la única excepción de las instalaciones de Naturix, edificaciones y
balsas anexas. Con la excepción citada, el resto del Estuario de Tina Menor forma parte
del antiguo Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300003, Rías Occidentales y Dunas
de Oyambre. Durante la redacción del presente documento, el Consejo de Gobierno de
Cantabria ha aprobado el Decreto 18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan
zonas especiales de conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales
de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de
Gestión. Fue publicado en el Boletín oficial de Cantábrica en fecha 10 de abril de 2017.
Actualmente, pues, se trata una Zona Especial de Conservación, y las actuaciones a
desarrollar deben ajustarse a su Plan Marco de Gestión. La finalidad de esta norma es
garantizar en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) el mantenimiento o el
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats
naturales y de los hábitats de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés
comunitario, establecidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(Directiva Hábitat).
El Plan Marco de Gestión de los espacios litorales de la Red Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Cantabria es el instrumento de planificación horizontal de
nivel superior para todos los lugares de la Red Natura 2000 y para los distintos tipos de
hábitats y especies que constituyen sus objetos de conservación.
Estos planes detallan unos Objetivos estratégicos, unas Directrices de gestión y unas
Acciones y Medidas de Conservación.
Estas directrices de gestión estarían dirigidas a mejorar o conservar adecuadamente
los hábitats y especies de la Directiva Hábitats presentes en este espacio.
El objetivo del Plan Marco de Gestión de la Zonas Especiales de Conservación Litorales
(ZEC), en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación vigente en
materia de Espacios Naturales Protegidos, es desarrollar los procedimientos
normativos que garanticen el mantenimiento o el restablecimiento según el caso, del
estado de conservación favorable de los hábitats naturales, especies, procesos
ecológicos y elementos naturales y culturales que propiciaron su declaración mediante
el establecimiento de las medidas activas y preventivas de conservación necesarias
para tal fin.
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Los objetivos generales de los planes de gestión de las ZECs litorales son:



Contribuir a la conservación de la diversidad biológica, así como a la
supervivencia de comunidades



Garantizar el cumplimiento de los procesos ecológicos esenciales y, en
particular, la conservación de la funcionalidad ecológica de los ecosistemas
acuáticos continentales.



Mantener o restablecer, en su caso, el estado de conservación favorable para
los hábitats naturales y las especies incluidos en la Directiva 92/43/CE, de
Hábitats.



Compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la conservación de los hábitats
y de las especies de los espacios acuáticos litorales de la Red Natura 2000.



Asegurar la persistencia de todos los elementos objeto de conservación
presentes en las ZEC, especialmente aquellos cuyo estado de conservación sea
deficiente, su superficie crítica o muestren una acusada tendencia negativa.



Garantizar la coherencia interna de la Red Natura 2000 y su coherencia global a
nivel de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante el mantenimiento o
restauración de la funcionalidad de los elementos del paisaje que sustentan la
conectividad ecológica.



Mantener la vigilancia y un seguimiento periódico de los elementos objeto de
conservación de las ZEC.



Informar y formar a la población implicada sobre el valor ecológico y los
objetivos de conservación de las ZEC y las medidas necesarias para alcanzarlos.

Valores a conservar según el plan
En este apartado se enumeran los hábitats y las especies de interés comunitario
presentes en el ámbito del Estuario de Tina Menor e incluidos en el Plan de Gestión o
referenciadas en los formularios de declaración de los LICs de los que derivan, y que
constituyen los principales valores naturales a conservar dentro del Plan de Gestión.
Así mismo para cada hábitat y especie se realiza un diagnóstico de su estado de
conservación. En el caso de los hábitats, su estado de conservación se evalúa
atendiendo tanto a características intrínsecas (relictismo, endemicidad, fragilidad,
singularidad y prioridad) como extrínsecas (extensión, estructura, composición y
funcionalidad y vulnerabilidad). La valoración final del estado de conservación de los
hábitats puede alcanzar 3 niveles de conservación diferentes: favorable, favorable en
riesgo o insuficiente.
En cuanto al estado de conservación de las especies, éste se determina mediante la
valoración de sus características extrínsecas, las cuales se estiman en función de su
rango de distribución regional, de sus variables poblacionales y de la vulnerabilidad de
sus poblaciones. Una vez se ha evaluado cada uno de los 3 indicadores, éstos se
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integran en un único valor final que puede alcanzar 3 niveles de conservación
diferentes: favorable, favorable en riesgo o insuficiente. En el caso de que no existan
datos ni de la extensión del área de distribución ni del tamaño y estructura de la
población se utiliza la valoración “desconocido”.
Según el documento Cartografía de hábitats y formaciones vegetales/caracterización
de las comunidades biológicas del estuario/cartografía de especies invasoras realizado
en el marco de este proyecto LIFE+ en el conjunto Estuario de Tina Menor se
encuentran los siguientes hábitats: Bancos de arena cubiertos permanentemente por
agua marina, poco profunda, Estuarios, Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de
agua durante la bajamar, Pastizales de Spartina, Pastizales salinos atlánticos,
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, Dunas costeras fijas con
vegetación herbácea (*) y Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (*).
Ahora bien, la mayor parte de estos hábitats se encuentran en el eje de la ría, fuera de
la zona objeto del presente Plan de Manejo. Si observamos con detalle la zona incluida,
se comprueba cómo está dominado por el hábitat 1130, Estuarios, con presencia
menor de 1320, Pastizales de Spartina y puntual de 1140 Llanos fangosos o arenosos
no cubiertos de agua durante la bajamar. También existe parte de la superficie que no
corresponde a ningún hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats, las zonas selladas y
viales, entre otros, pero especialmente superficies más amplias colonizadas por la
invasora chilca, Baccharis halimifolia.
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Figura 4.2.3 Hábitats de interés comunitario en el estuario de Tina Menor.

Hábitat 1130. Estuarios.
Parte final de un valle fluvial, sujeto a las mareas y que se extiende a partir del
límite de las aguas salobres. Los estuarios fluviales son sistemas costeros donde,
contrariamente a las bahías y golfos, generalmente hay una influencia substancial
del agua dulce. La mezcla de agua dulce y salada y la reducción de la corriente causan
la deposición de sedimentos finos que, a menudo, forman extensas llanuras
intermareales de arena y fango. El estado de conservación del hábitat 1130*, en el
conjunto de la red Natura 2000 litoral, es FAVORABLE EN RIESGO.
La valoración de los datos disponibles del estado de los hábitats 1140 y 1320 en las
ZEC litorales de Cantabria es INSUFICIENTE.
El hábitat 1320, Praderas pioneras compuestas por comunidades perennes del género
Spartina, que tapizan el espacio intermareal de las marismas estuarinas y bahías de
aguas tranquilas con cierto relleno sedimentario.
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No se integran dentro de este hábitat, las comunidades de Spartina alterniflora y
Spartina versicolor por resultar especies alóctonas y, por lo tanto, alejadas de la
naturalidad del sistema. El hábitat 1320 es un hábitat frágil, con requerimientos
ambientales específicos y poca tolerancia a sus cambios.
El estado de conservación del hábitat en el conjunto de la red Natura 2000 litoral en
Cantabria, en las diferentes unidades de valoración de los ZECs litorales, es
INSUFICIENTE.
El Decreto que aprueba los ZEC, posteriormente, atendiendo a las diferentes
valoraciones que en relación a su estado de conservación presentan los elementos, ha
seleccionado una serie de hábitats, especies o procesos ecológicos, que reúnan en
conjunto los valores naturales que caracterizan el territorio y que se consideran
básicos para el correcto desarrollo del Plan de Gestión. A esta serie de elementos se
les denomina Elementos Clave, ya que se emplean como ejes principales en los que
basar la conservación activa de los espacios protegidos. Entre todos los elementos
objeto de conservación considerados se han priorizado como elementos clave los
hábitats y especies de interés comunitario que se dan en el ámbito de trabajo y que
requieren una atención especial o que representan los valores que caracterizan los
lugares por los que fueron designados LICs.
En el caso que nos ocupa son dos los elementos clave de ordenación que afectan al
área de actuación en el Estuario de Tina Menor, los fondos marinos y las marismas.
Elemento clave de ordenación: Fondos marinos
Este elemento incluye los hábitats asociados a aguas marinas y medios de marea,
hábitats como los bancos de arena desnudos de vegetación, los fondos arenosos con
presencia de algas y fanerógamas marinas sumergidas (1110), estuarios (1130),

fondos fangosos (limosos), arenosos o arenosofangosos, que permanecen emergidos
durante la bajamar, frecuentemente colonizados por diatomeas, algas verdes y
fanerógamas marinas (1140) y las lagunas costeras (1150) este último de carácter
prioritario.
Como resultado de la integración de los valores extrínsecos e intrínsecos del conjunto
de estos hábitats, se puede afirmar que su estado de conservación en la red Natura
2000 litoral de Cantabria es INSUFICIENTE.
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Elemento clave de ordenación: Marismas
Se albergan aquí las comunidades anuales (1310 y 1320) y perennes (1330 y 1420)
desarrolladas sobre sustratos fangosos, generalmente en zona intermareal. Como
resultado de la integración de los valores extrínseco e intrínseco del conjunto de estos
hábitats, se puede afirmar que su estado de conservación en la red Natura 2000 litoral
de Cantabria es INSUFICIENTE.

Objetivos estratégicos
Se entienden por objetivos estratégicos las metas o fines hacia los que debe dirigirse la
gestión de las ZECs para alcanzar, en el menor tiempo posible, un estado de
conservación favorable para todos los elementos clave definidos en el apartado
anterior. Dado que estos objetivos pueden no ser alcanzables dentro del periodo de
vigencia del Plan de Gestión por razones ecológicas, sociales o económicas, se definen
a sí mismo una serie de objetivos operativos entendidos como los resultados
esperados de la aplicación del Plan de Gestión durante su periodo de vigencia.
Se definen así los siguientes objetivos estratégicos dirigidos a los elementos clave
antes citados y que están constituidos por hábitats y especies de los anexos I y II de la
Directiva 92/43/CEE.
•
Evitar la pérdida/degradación del hábitat como consecuencia de la afección
generada por actividades antrópicas.
•
Promover la cooperación interadministrativa con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias para la conservación de los hábitats presentes en la ZEC Dunas
de Oyambre y Rías Occidentales.
•
Favorecer un incremento en la extensión del hábitat en los LICs acuáticos
litorales de Cantabria.
•
Restaurar la estructura, composición y funcionalidad adecuada para la
conservación del hábitat.
•

Garantizar las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo del hábitat.

•

Restaurar el estado de conservación favorable del hábitat.

•
Incrementar el conocimiento de la especie para poder determinar su estado de
conservación.
•

Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
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•
Determinar la afección que generan los cambios globales en las condiciones
climáticas sobre las poblaciones.
•

Evitar la fragmentación de las poblaciones.

•

Evitar o, en su caso, regular el aprovechamiento de la especie.

•
Determinar la potencialidad de C. cerdo para ser considerado plaga en Cantabria
atendiendo a la Ley 43/2002, de sanidad vegetal.
•
Incrementar el área de distribución actual de las especies objeto de gestión,
recuperando parte del área de distribución potencial de la que la especie ha
desaparecido.
•
Asegurar una coordinación administrativa que permita la supervivencia de las
especies objeto de gestión, en todos los ambientes acuáticos que habitan.
•

Actualizar la legislación vigente con respecto a las especies objeto de gestión.

•

Evitar la afección generada por la coexistencia con otras especies foráneas.

•

Evitar la afección generada por las molestias de origen antrópico.

•
Favorecer el mantenimiento de los refugios que albergan colonias de
quirópteros evitando su deterioro y actuando para favorecer su conservación en los
casos necesarios.
•
Mejorar la habitabilidad de los cuerpos de agua que son potencialmente
utilizables por estas especies, prestando especial atención a las zonas de reproducción
y a las que presentan potencial para serlo, así como a las zonas de alimentación
cercanas a éstas.
•
Evitar la pérdida de ejemplares adultos y puestas de las especies de interés
comunitario, como consecuencia de diversas actividades humanas.
Por último, se definen los siguientes objetivos estratégicos dirigidos a los elementos
clave constituidos por procesos ecológicos clave:
•
Fomentar el desarrollo de mejoras en el equilibrio sedimentario de los sistemas
dunares de la red Natura 2000 en Cantabria.
•
Fomentar la restauración de los aportes fluviales en los sistemas estuarinos de
los LICs acuáticos litorales.
•
Favorecer la restauración del prisma de marea en los sistemas estuarinos de
los espacios Natura 2000 de Cantabria.
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•
Mejorar la conectividad longitudinal y sedimentaria de los sistemas estuarinos
de Cantabria.
•
Fomentar la restauración de la morfología de los sistemas estuarinos de
Cantabria.
•
Fomentar la recuperación de superficie potencial del sistema dunar en los LICs
litorales de Cantabria.
•
Promover la inclusión en el ámbito de los ZEC de formaciones singulares por
sus características ecológicas y riqueza de formaciones vegetales.
•
Promover la recuperación de superficie potencial del bosque litoral en los
espacios acuáticos litorales de la red Natura 2000 de Cantabria.
•
Promover el incremento de la riqueza de formaciones vegetales en el acantilado
y rasa litoral de los espacios Natura 2000 de Cantabria.
•

Favorecer la recuperación de superficie potencial en el acantilado y rasa litoral.

Directrices de gestión
En el decreto se definen las directrices de gestión como las líneas generales hacia las
que ha de tender la gestión de los diferentes usos y actividades y las recomendaciones
dirigidas a orientar la actuación de las diferentes administraciones en el ámbito de sus
competencias en las ZECs costeras. En el caso del complejo lagunar de Tinamenor le
serían de aplicación las siguientes directrices de gestión:








Directrices generales para la gestión de las ZECs.
Directrices para las concesiones en Dominio Público.
Directrices para la planificación territorial y urbanística.
Directrices para las obras e infraestructuras públicas y privadas.
Directrices para el uso público.
Directrices para las actividades científicas y de investigación.
Directrices para la conservación y recuperación de la biodiversidad.

Acciones y medidas de conservación
El Estuario de Tina Menor se engloba dentro de los Elementos claves de ordenación:
Fondos marinos (por el hábitat 1140, Estuarios) y Marismas (por el hábitat 1320,
Pastizales de Spartina).
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Para el Elemento Clave Fondos Marinos se definen cuatro objetivos estratégicos y
catorce objetivos operativos. De ellos se señalan únicamente los que tienen relación
específica con el hábitat 1140:
Objetivo estratégico 8.3.1.: Evitar la pérdida/degradación del hábitat como
consecuencia de la afección generada por actividades antrópicas.















Objetivo operativo 8.3.1.a.: Limitar la ejecución de dragados en los sistemas
estuarinos de la red Natura 2000, salvo aquellos que sean necesarios para el
mantenimiento de los canales de navegación y dársenas portuarias, así como la
deposición del material de dragado en el interior de estos espacios, velando por
el cumplimiento de la normativa de gestión de material de dragado. En aquellos
casos en los que el dragado resulte imprescindible para el desarrollo socioeconómico del espacio, la actuación deberá realizarse mediante equipos que
minimicen la sedimentación.
Objetivo operativo 8.3.1.b.: Minimizar la instalación de nuevas infraestructuras
hidrodinámicas y morfológicas que alteren de manera significativa el flujo de
sedimentos en los espacios Natura 2000 litorales.
Objetivo operativo 8.3.1.c.: Promover la actualización y revisión de las
autorizaciones de vertido existentes en el medio litoral.
Objetivo operativo 8.3.1.d.: Promover la existencia de un programa de medidas
dirigido a favorecer las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, en
las cuencas hidrográficas asociadas a los espacios litorales Natura 2000, que
reduzcan el uso de fertilizantes agrarios y favorezcan la creación de filtros
verdes entre las explotaciones y los cauces fluviales (mantenimiento de una
banda de vegetación); de modo que se produzca una reducción en los aportes
de nutrientes, materia orgánica y sólidos en suspensión al estuario,
procedentes de las cuencas fluviales.
Objetivo operativo 8.3.1.e.: Limitar la velocidad de navegación en las canales de
los estuarios donde se ha reconocido la existencia del hábitat 1110, a través de
la colaboración y acuerdo con los criterios de las autoridades competentes en
materia de seguridad en la navegación marítima.
Objetivo operativo 8.3.1.h.: Intensificar la vigilancia sobre la extracción ilegal de
molusco y cebo vivo en los espacios acuáticos litorales de la red Natura 2000 a
fin de tender a mejorar el estado de conservación del hábitat 1140
Objetivo operativo 8.3.1.i.: Desarrollar guías de buenas prácticas para la
extracción de moluscos en los espacios protegidos de Cantabria a fin de tender
a mejorar el estado de conservación del hábitat 1140
Objetivo operativo 8.3.1.j: Limitar y acotar los espacios destinados al fondeo de
embarcaciones, en colaboración con las administraciones competentes en
materia de navegación y puertos.
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Objetivo estratégico 8.3.2.: Favorecer un incremento en la extensión del hábitat 1140
en los LICs acuáticos litorales de Cantabria.




Objetivo operativo 8.3.2.a.: Fomentar el desarrollo de estudios sobre las
consecuencias ecológicas e hidrodinámicas derivadas de la restauración de los
espacios que finalicen su régimen de concesión.
Objetivo operativo 8.3.2.b.: Promover la recuperación de las concesiones que
finalicen su régimen de concesión.

Objetivo estratégico 8.3.3.: Restaurar la estructura, composición y funcionalidad
adecuada para la conservación del hábitat 1140.


Objetivo operativo 8.3.3.a.: Realizar una campaña de eliminación y control de las
especies alóctonas transformadoras en los sistemas estuarinos de la red
Natura 2000.

Objetivo estratégico 8.3.4.: Promover la cooperación interadministrativa con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la conservación de los hábitats.


Objetivo operativo 8.3.4.a.: Establecer un marco de colaboración interprovincial
mediante el que se promueva una gestión conjunta y adecuada de los hábitats

Para el Elemento Clave Marismas se definen dos Objetivos Estratégicos y 8 Objetivos
operativos:
Objetivo estratégico 8.5.1.: Garantizar las condiciones ambientales que favorecen el
desarrollo de los hábitats y restaurar el estado de conservación favorable de los
hábitats y restaurar la estructura, composición y funcionalidad de los hábitats.







8.5.1.a. Objetivo operativo: Fomentar el desarrollo de campañas de vigilancia,
control y eliminación de especies alóctonas, principalmente Baccharis
halimifolia y Cortaderia selloana, comunes en los estuarios de Cantabria.
8.5.1.b. Objetivo operativo: Promover la actualización y revisión de las
autorizaciones de vertido existentes en el medio litoral.
8.5.1.c. Objetivo operativo: Fomentar entre los propietarios de las explotaciones
agrícolas, ganaderas y forestales, la creación de una banda de vegetación
arbustiva y herbácea, de al menos 50 m de anchura, que funcione como zona de
amortiguación entre las plantaciones forestales y las explotaciones agrícolaganaderas y el medio acuático.
8.5.1.d. Objetivo operativo: Promover la realización de campañas de eliminación
y control de especies alóctonas transformadoras en los espacios estuarinos de
la red Natura 2000.
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8.5.1.e. Objetivo operativo: Limitar la ejecución de dragados periódicos en los
sistemas estuarinos de la red Natura 2000, así como la deposición del material
de dragado en el interior de estos espacios, velando por el cumplimiento de la
normativa de gestión de material de dragado.

Objetivo estratégico 8.5.2.: Evitar la pérdida/degradación del hábitat como
consecuencia de la afección generada por actividades antrópicas.






Objetivo operativo 8.5.2.a.: Evitar la construcción de nuevas infraestructuras de
canalización y protección de los márgenes de los estuarios que modifiquen los
regímenes de erosión y depósito de materiales en el sistema.
Objetivo operativo 8.5.2.b.: Evitar el sobrepastoreo y fomentar la reducción de la
presión agrícola en las proximidades del hábitat, mediante la incentivación de
un uso sostenible del regadío y una reducción en el empleo de fertilizantes.
Objetivo operativo 8.5.2.c.: promover la creación de una banda de vegetación
arbustiva y herbácea, de especies autóctonas, en el espacio actualmente
ocupado por plantaciones forestales adyacentes al medio acuático, localizadas
dentro del DPMT.
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3.2.4 Objetivos de manejo según la Directiva Aves
A pesar de que el Estuario de Tina Menor no se encuentra en ninguna ZEPA, su gestión
si debe tener en cuenta la Directiva Aves por una doble razón:




Por un lado, es zona de reproducción, descanso e invernada de especies del
Anexo I de la Directiva Aves, cuya protección debe quedar garantizada por la
Directiva Aves.
Por otro lado, forma parte del Área Importante para la Conservación de las
Aves (IBA) 024 Tina Menor- Isla Sarnosa-Oyambre incluida en el inventario de
2011 de SEO/BirdLife. Existe ya numerosa jurisprudencia tanto del Tribunal de
Justica de la UE (Sentencia de Santoña, por ejemplo) como del Tribunal
Supremo de España, indicando que los inventarios IBAS –Lista de áreas
importantes para las aves- aunque no sean jurídicamente vinculantes, se basan
en criterio científicos ornitológicos equilibrados y en ausencia de otras pruebas
científicas, los lugares que en ellos figuran deben considerarse territorios
esenciales para la conservación y clasificarse como ZEPAS.

Por ello, tras haber definido los objetivos de manejo según las directivas Agua y
Hábitats, finalizamos los referentes a las aves. Para ello, resulta imprescindible
determinar qué especies de aves acuáticas son más representativas para indicar el
Estado de Conservación Favorable (ECF) del espacio. En aquellos humedales que
forman parte de la Red Natura 2000 el Formulario Normalizado de Datos del espacio
supondría un punto de partida adecuado.
En este sentido la Directiva Aves incide en que será sobre estas especies sobre las que
se establezcan medidas de conservación prioritarias, y según la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, el objetivo de conservación de un espacio protegido se
basa en los niveles poblacionales de las especies de interés del espacio.
Datos de referencia
A diferencia de la información de la que se disponía para los humedales de Victoria y
Joyel, para el del Estuario de Tina Menor la información es bastante más escasa. Se
dispone únicamente de la serie de datos procedentes del censo de aves acuáticas
invernantes (1997-2017), así como de los correspondientes a los censos de aves
acuáticas reproductoras (2007).
Se han seleccionado aquellas que presentan una clara dependencia del agua, una
presencia y uso habitual del espacio en algún momento de su ciclo biológico anual
(reproducción, invernada o migración), y sean útiles como herramienta de análisis
ecológica a escala del espacio.
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Especies

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Gallinula chloropus
Fulica atra
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus michaellis
Larus marinus
Alcedo atthis
Cygnus olor
Cygnus cygnus
TOTAL aves/censo
Nº ESPECIES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15
4
5
2
3
6
1
1
1
22
22
14
12
35
16
15
5
10
9
9
9
6
5
4
6
1
1
1
1
1
2
3
4
4
2
3
2
1
1
15
12
14
7
4
6
7
76
13
2
2
49
13
52
61 111
46 110
55
67
80
4
2
2
4
1
967
308
81
3
9
12
1
6
9
3
2
3
4
3
4
14
9
3
7
21
2
7
3
7
4
3
2
3
90 112
153 132
190
65
8
6
85
15
1
4
1
20
2
9
9
3
5
14 203
1
1
1
1
3
2
3
2
3
8
2
1
1
221 1140 569 444 365 105 244
93 137 417
11
11
12
18
9
10
14
10
15
17

Min Max
2
15
1
1
1
1
5
35
1
9
1
1
1
4
1
1
12
15
4
14
2
76
13 111
4
4
2
2
2
2
4
4
1
1
81
967
1
12
2
2
2
21
2
7
6
190
1
15
2 203
1
1
1
3
1
8
1
1
93 1140
9
18

Abundancia de las aves acuáticas en la invernada en el periodo 2008-2017.

Otras especies que también han sido observados en menor número y no todos los
años, son Rallus acuaticus Rascón europeo, Charadrius hiaticula Chorlitejo grande,
Gallinago gallinago Agachadiza común, Calidris alpina Correlimos común,
Recurvirostra avosetta Avoctea, Burhinus oedicnemus Alcaraván, Calidris alba
Correlimos tridáctilo, Limosa limosa Aguja colinegra, Limosa lapponica Aguja
colipinta.
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En cuanto a las aves reproductoras, estas básicamente ocupan los terrenos de la
concesión de acuicultura. Los últimos datos proceden del censo específico realizado en
la primavera de 2017 así como los recogidos en el censo nacional de aves acuáticas
reproductoras de humedales de SEO/BirdLife en 2007:
Especie
Ánade azulón
Gallineta
Carricero común
Ruiseñor bastardo

Nº parejas
7
1
1
5

Además, en los bordes de las lagunas se identificaron otras especies de 34
anseriformes reproductores como el chochín, el petirrojo, el mirlo, el zorzal común, el
carbonero común, el mito, jilguero, mosquitero ibérico, curruca cabecinegra, curruca
capirotada, reyezuelo listado, zarcero común, verderón común y el pico picapinos.
Dada la ausencia de especies prioritarias y de que el complejo lagunar no representa
un espacio de importancia para la conservación de ninguna especie de ave en
particular, se establecen como objetivos generales la mejora genérica de los hábitats
para las aves que actualmente usan este complejo de lagunas.
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3.2. 5 Marco de Acción Prioritario para la Red Natura 2000 en España
En 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó el
documento denominado Marco de Acción Prioritario para la Red Natura 2000 en
España, un documento que establece las Prioridades de Conservación Estratégica para
la Red Natura 2000 en España en el periodo 2014-2020.
Se trata de un resumen de las prioridades para los tipos de hábitat y las especies
prioritario y no prioritario, teniendo en cuenta la necesidad de un progreso mensurable
según el Objetivo 1 de la Estrategia de Biodiversidad para 2020 de la UE y para
asegurar el buen funcionamiento de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA)
Las prioridades de conservación estratégicas definidas en España para la Red Natura
2000 para el periodo 2014-2020 se basan en el cumplimiento de los objetivos y las
obligaciones derivadas de la aplicación de la Directiva de Hábitats y en la necesidad de
reforzar la gestión de la Red. Teniendo en cuenta dichos objetivos y obligaciones, se
definen las siguientes prioridades estratégicas con carácter general para la Red:
1. Mejorar el conocimiento necesario para la gestión. Asegurar el conocimiento
necesario para la gestión de los Espacios Natura 2000, la determinación de los
objetivos de conservación y el desarrollo de las medidas necesarias para los tipos de
hábitat de interés comunitario y las especies Natura 2000, (especialmente sobre los
tipos de hábitat y especies cuyo estado de conservación es aún desconocido).
2. Asegurar una gestión eficaz de la Red. Completar la Red Natura 2000 en medio
marino. Completar, poner en marcha y evaluar periódicamente los planes de gestión de
los Espacios Natura 2000 y otros instrumentos de gestión relevantes para la Red, por
ejemplo de carácter sectorial. Establecer los mecanismos de gestión (incluyendo
gestión concertada) para los espacios. Apoyar y regular los usos que favorezcan la
consecución de los objetivos de conservación en los espacios Natura 2000.
3. Asegurar el mantenimiento o el restablecimiento del estado favorable de
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario y las especies Natura 2000
mediante la ejecución de las medidas de conservación o restauración necesarias en la
Red, incluyendo la mejora de la conectividad, el control de la introducción de especies
alóctonas, etc.
4. Mejorar la vigilancia y el seguimiento sobre los espacios Natura 2000 y el estado de
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario y las especies Natura 2000
5. Proporcionar la información, formación y sensibilización adecuadas para la
consecución de los objetivos de conservación establecidos en los espacios Natura
2000.
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Tomamos en consideración este documento para encajar las medidas de manejo
descritas en este plan en las cinco grandes líneas estratégicas prioritarias, y que son
una síntesis de lo establecido por toda la normativa aplicable a la Red Natura 2000.
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3.3 Los objetivos de manejo del complejo lagunar de Tina Menor
Como se ha expuesto en esta sección, existen numerosos estudios que muestran la
capacidad de los humedales modificados de aumentar y recuperar su biodiversidad. La
gestión y mantenimiento de estos humedales suponen, por tanto, oportunidades
únicas para mejorar el estado de conservación de especies de fauna, flora y hábitats de
mayor interés a escala local.
En el marco de este proyecto LIFE+CONVIVE el objetivo fundamental de este plan de
manejo o gestión es la mejora de la biodiversidad en convivencia con el funcionamiento
del complejo de acuicultura, un objetivo que el equipo redactor de este plan considera
perfectamente alcanzable. El complejo lagunar del estuario de Tina Menor tiene una
realidad territorial que determina los objetivos ambientales que deben guiar las
medidas propuestas por el plan de gestión. En los anteriores apartados ya se han
pormenorizado los objetivos de gestión y conservación genéricos asociados a las
diferentes normativas. Ahora vamos a determinar los objetivos de gestión y
conservación en base a las conclusiones de los diferentes estudios y datos disponibles.
En este sentido, las medidas que se exponen a continuación van encaminadas
principalmente a la mejora de los hábitats en consonancia con los requerimientos de
hábitat de las especies para alcanzar un estado de conservación favorable (superficie
de hábitat, tamaño poblacional, parámetros demográficos, etc.), siendo estos los
pilares sobre los que se establecen los objetivos de gestión y las medidas de gestión de
este humedal. Básicamente todos los elementos analizados inciden en la necesidad de
asegurar unas buenas condiciones para el agua y unas buenas condiciones para la
vegetación, además de reducir las amenazas derivadas del uso de la zona y las
especies invasoras.
De este modo vamos a establecer los objetivos generales y los objetivos específicos
que permitan cumplir con las demandas de las Directivas y que son de obligado
seguimiento en este espacio de la Red Natura 2000.

Objetivos generales del plan de manejo







Adecuar el manejo del agua a la mejora de las condiciones para la
biodiversidad
Favorecer el estado de conservación de los hábitats presentes
Favorecer el estado de conservación de las aves presentes
Favorecer un uso público que permita potenciar sus valores educativos y
turísticos.
Aumentar el conocimiento de los parámetros biológicos
Proponer un modelo de acuicultura en convivencia con la biodiversidad.
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4. PLAN DE MANEJO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN
4.1 Objetivo general nº1. Adecuar el manejo del agua a la mejora de las condiciones
para la biodiversidad

Justificación
Tal y cómo se ha ido detallando en las secciones anteriores, el área de actuación el
complejo lagunar de Tina Menor está manejado mediante compuertas, teniendo ritmos
muy alejados de los naturales. Dadas las necesidades de la planta de acuicultura, las
lagunas pasan por dos etapas a la lo largo del año: completamente llenas y
completamente vacías. Esto reduce la capacidad de estos ambientes para acoger
mayores comunidades de aves así como favorecer un aumento de las especies
invasoras caso del baccaris.
En este sentido desde SEO/BirdLife consideramos imprescindible diseñar un manejo
del agua en el interior de la instalación de acuicultura que tenga en cuenta a la
biodiversidad y que conduzca hacia una mejora de sus hábitats. Dada las
particularidades de la zona consideramos como elementos fundamentales de manejo
los niveles de inundación y de salinidad. Aunque como siempre vinculado a los
condicionantes del funcionamiento de la empresa de acuicultura.

Relación con los objetivos de gestión de las Directivas:
Se trata de una medida clave ya que asegura la mejora de la calidad ecológica del agua
y los parámetros que la conforman (DMA). Además influye decisivamente en la
composición de los hábitats (Directiva Hábitats) y la comunidad de aves que usan el
humedal (Directiva Aves).
Además encaja con lo establecido en el Marco de Acción Prioritario de la Red Natura
2000 en su apartado G1c. Medidas prioritarias para tipos de hábitat y especies Natura
2000 marinos y costeros, y dentro del mismo el punto 3 referido al Mantenimiento o
restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat y las
especies Natura 2000 Donde se indican tres medidas concretas: 121. Promover el
mantenimiento, recuperación y en su caso restauración de tipos de hábitat marinos y
costeros 123. Realizar acciones para mejorar la calidad y cantidad de las aguas Y 124.
Mantener un régimen de aportaciones de agua dulce adecuado para mantener el
funcionamiento de los ecosistemas.
Asimismo el Plan Marco de Gestión de los ZECs litorales de Cantabria ya recoge en sus
objetivos generales todas estas medidas.
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Objetivo específico 4.1.1 Simular una dinámica mareal natural
La dinámica de inundación del complejo lagunar de Tina Menor está condicionada por
las necesidades de la planta de acuicultura. La entrada y salida del agua desde y hacia
el estuario se realiza a través de una serie de compuertas de comunicación.
Las lagunas litorales, que aunque como en este caso estén muy modificadas por
actuaciones de origen antrópico, suponen también una oportunidad para crear hábitats
de gran valor e interés, ya que a través del control de parámetros como el agua se
pueden generar las condiciones para mejorar estos hábitats. Y es este el planteamiento
fundamental que se propone en este plan de manejo, el instalar un régimen de
inundación que simule una dinámica mareal natural. Esto permitirá en cierta medida
favorecer el uso por parte de las aves del complejo lagunar.
Hay que destacar que esta medida es una medida reversible, es decir, si al ponerse en
funcionamiento el manejo propuesto y tras comprobar el efecto sobre los parámetros
físicos y bilógicos se viera que no se alcanzan los resultados esperados, se podría
volver de nuevo a la situación inicial.
La conexión de la laguna con el mar está condicionada por la situación de apertura y
cierre de las mencionadas compuertas, por lo que no es necesario construir o adaptar
ninguna infraestructura, sino que basta con utilizar un manejo de las compuertas que
compatibilice el aprovechamiento de la piscifactoría con la conservación de los
hábitats. De este modo se propone lo siguiente:
1) En los momentos de llenado completo de las lagunas, promover una oscilación
relativa del nivel de inundación, de manera que queden zonas de poca
profundidad donde puedan acudir las aves zancudas (limícolas y ardeidas)
especialmente durante los pasos migratorios.
2) En los momentos de vaciado, dejar una ligera inundación en los canales de
desagüe.
3) Asegurar en los momentos de las mareas equinocciales, zonas sin inundación o
inundación somera que permita el descanso de las aves durante las pleamares
en el estuario.
4) No favorecer una eutrofización excesiva.
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Objetivo específico 1.2 Mejorar la calidad de las aguas que salen al estuario.
La empresa SONRIONANSA dispone de un sistema de depuración de aguas residuales
(EDAR), compuesto por un sistema de decantación primario de lodos y un sistema de
tratamiento aeróbico, que recibe los vertidos procedentes del área de carga para el
transporte de peces, el circuito cerrado de alevines, el circuito cerrado de alevines y
juveniles, y del área de alimento vivo, moluscos y sanitarios de la oficina de
administración. No obstante, existen dos vertidos directos a la ría procedentes del área
de reproductores y del área de larvas y postlarvas sobre los que no se lleva a cabo
tratamiento alguno, y sobre los que se propone actuar mediante el desarrollo piloto de
un humedal artificial. Los humedales son sumidero de numeras sustancias químicas y
orgánicas (particularmente nutrientes), y respecto a los tratamientos químicos y físicos
tradicionales requieren una inversión más moderada.
El tratamiento de estos vertidos permitirá reducir la carga contaminante que reciben
los hábitats 1130 y 1140 del entorno del punto de vertido.
Se propone la instalación de un sistema de depuración de filtros verdes (humedal
artificial) en los vertidos de la empresa de acuicultura SONRIONANSA (estuario Tina
Menor), complementario a la EDAR de agua salada ya existente. Preferentemente el
tratamiento elegido será el de un humedal artificial con flujo subsuperficial, por ser el
más utilizado en Europa.
El diseño del humedal requerirá un análisis previo: i) de las condiciones hidrológicas
del medio (el caudal de aguas residuales es bastante constante a lo largo del año y no
está sujeto a variabilidad estacional); ii) las condiciones morfológicas de la cubeta
(preferente el diseño se adecuará a una vasija rectangular); iii) las condiciones de flujo
para garantizar que todo el humedal es efectivo en la retención de nutrientes y
sedimentos; iv) las condiciones del sustrato (tipo de sustrato, contenido orgánico,
textura, profundidad, contenido de nutrientes); y de v) las especies utilizadas.
El humedal artificial se instalará en los canales de vertido de la EDAR de
SONRIONANSA (previos al punto de vertido en la ría). En los humedales con flujo
subsuperficial el agua fluye a través de un medio poroso (e.g., de arena o grava) y que
alberga 1 o 2 especies de macrófitos. Preferentemente, el humedal estará compuesto
por individuos de las especies Phragmites australis y Scirpus maritimus, tolerantes a la
salinidad del medio y con una reconocida capacidad de fitodepuración.
Además, Phragmites australis se define como una especie nativa no invasora en
Cantabria cuya capacidad de dispersión en el estuario se ve controlada o limitada por la
salinidad del agua. Las experiencias desarrolladas en Europa han puesto de manifiesto
que pocas especies prosperan en humedales con sedimentos con un alto contenido en
nutrientes y DBO. Las plántulas se recogerán del propio estuario de Tinamenor y se
cultivarán in situ en la zona acondicionada como humedal. No obstante, si las
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necesidades de plántulas fueran demasiado elevadas se analizaría la posibilidad de
obtenerlas de vivero.
Los nutrientes eliminados del efluente quedarán secuestrados en el sedimento,
liberados a la atmósfera o absorbidos por las raíces y follaje de las plantas. Para la
retirada de nutrientes, se estudiará la eficacia de sustituir periódicamente las plantas.
Esta actuación va en línea con lo dispuesto en Plan Marco de Gestión de las ZEC
litorales, y en particular con el 8.3.1.d. Objetivo operativo: promover la existencia de un

programa de medidas dirigido a favorecer las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y
forestales, en las cuencas hidrográficas asociadas a los espacios litorales Natura 2000,
que reduzcan el uso de fertilizantes agrarios y favorezcan la creación de filtros verdes
entre las explotaciones y los cauces fluviales (mantenimiento de una banda de
vegetación); de modo que se produzca una reducción en los aportes de nutrientes,
materia orgánica y sólidos en suspensión al estuario, procedentes de las cuencas
fluviales.
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4.2 Objetivo general nº 2. Favorecer el estado de conservación de los
hábitats presentes
Justificación
Se trata del objetivo fundamental señalado en los planes de gestión de las ZECs. En
estos momentos los hábitats inventariados sufren de varias amenazas. Las más
llamativas, las antropización del relieve, la calidad del agua y las especies vegetales
invasoras, que han colonizado las zonas más deterioradas de la marisma y que
amenazan con colonizar y transformar toda la marisma. Las otras amenazas están
relacionadas con el manejo del agua en el interior del complejo lagunar.

Relación con los objetivos de gestión de las Directivas
Se trata de una medida clave ya que aseguraría la mejora de la calidad ecológica del
agua y los parámetros que la conforman (DMA). Además influye decisivamente en la
composición de los hábitats (Directiva Hábitats) y la comunidad de aves que usan el
humedal (Directiva Aves).
Además encaja con lo establecido en el Marco de Acción Prioritario de la Red Natura
2000 en su apartado G1c. Medidas prioritarias para tipos de hábitat y especies Natura
2000 marinos y costeros, y dentro del mismo el punto 3 referido al Mantenimiento o
restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat y las
especies Natura 2000 Donde se indican tres medidas concretas: 121. Promover el
mantenimiento, recuperación y en su caso restauración de tipos de hábitat marinos y
costeros 123. Realizar acciones para mejorar la calidad y cantidad de las aguas Y 124.
Mantener un régimen de aportaciones de agua dulce adecuado para mantener el
funcionamiento de los ecosistemas.
Asimismo el Plan Marco de Gestión de los ZECs litorales de Cantabria ya recoge en sus
objetivos generales estas medidas, en particular Mantener o restablecer, en su caso, el
estado de conservación favorable para los hábitats naturales y las especies incluidos en
la Directiva 92/43/CE, de Hábitats. Medidas que son reiteradas en los objetivos
estratégicos (1) Evitar la pérdida/degradación del hábitat como consecuencia de la
afección generada por actividades antrópicas, (2) Favorecer un incremento en la
extensión del hábitat en los LICs acuáticos litorales de Cantabria y (3) restaurar la
estructura, composición y funcionalidad adecuada para la conservación del hábitat.
Y medidas que también se reflejan en las Directrices para la conservación y
recuperación de la biodiversidad.
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Objetivo específico 4.2.1. Control y eliminación de las especies exóticas
La Estrategia Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras señala
cuatro especies vegetales invasoras de mayor presencia en Cantabria y de mayor
afección a los hábitats naturales. Dos de ellas chilca (Baccaris halimifolia) y plumero de
la pampa (Cortaderia selloane) son las de mayor presencia en el Estuario de Tina
Menor. Resulta destacable la extensión ocupada por la especie alóctona Baccharis
halimifolia, en áreas sometidas a cierta salinidad. El plumero de la pampa también se
extiende fundamentalmente en las orillas y diques.
Otras especies invasoras detectadas, en este caso de fauna, ha sido la Avispa asiática (
Vespa velutina).
Todas estas especies están señaladas como prioritarias en esta estrategia y con
calificación en cuanto a su gravedad y amenaza como ALTA. Por lo que este plan de
manejo incluye medidas específicas para su control y eliminación.

Control de chilca. Se seguirán los protocolos establecidos en el marco de este proyecto
LIFE. Al control de la expansión de la especie contribuirá notablemente el control del
nivel de salinidad del área de actuación a través de las acciones de manejo de los
niveles de agua, ya que el Baccaris se ve favorecido por los aportes salinos de las
aguas procedentes del mar. Asimismo se propone abordar su erradicación en todo el
Estuario, incluidas las zonas fuera del área de actuación, para impedir futuras
recolonizaciones.

Control de plumeros. Se seguirán también los protocolos establecidos en el Plan de
lucha contra el plumero. Dado que se trata de plantas presentes en un medio acuático
no se utilizará glifosato sino que se recurrirá a su arranque y posterior destrucción. Se
realizará un tratamiento posterior del suelo encaminado a favorecer la colonización de
estos sustratos por la vegetación propia de estos medios. Esta medida se verá
favorecida por el control de los niveles de inundación que impedirá el asentamiento de
semillas en zonas sin inundar, así como el control del carrizo y la ampliación del vaso
de la laguna.
Control de avispa asiática. Vigilancia y control de nidos.
Este objetivo va en línea con lo dispuesto en los objetivos del Plan Marco de Gestión de
las ZEC litorales de Cantabria, y, en particular, con los siguientes objetivos:


8.3.3.a. Objetivo operativo: Realizar una campaña de eliminación y control de las
especies alóctonas transformadoras en los sistemas estuarinos de la red
Natura 2000.



8.5.1.a. Objetivo operativo: Fomentar el desarrollo de campañas de vigilancia,
control y eliminación de especies alóctonas, principalmente Baccharis
halimifolia y Cortaderia selloana, comunes en los estuarios de Cantabria.
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8.5.1.d. Objetivo operativo: Promover la realización de campañas de eliminación
y control de especies alóctonas transformadoras en los espacios estuarinos de
la red Natura 2000.
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Objetivo específico 4.2.3. Renaturalizar el relieve de la marisma
Como consecuencia de la transformación de la esta zona de estuario y marisma en una
serie de balsas de uso de producción piscícola, su propio relieve fue alterado para
facilitar su uso. Se construyeron diques, viales de acceso, se dragaron fondos y se
modificaron las orillas, dejando líneas rectas, de modo que los espacios de marisma,
intermareales quedaron con formas regulares, ajenas a los procesos naturales.
Ello dificulta su ocupación y uso por especies animales y vegetales, y favorece la
erosión por el agua. Se propone por ello la modificación del relieve de la zona,
restaurando en la medida de lo posible a sus formas originales en que sea compatible
con el uso como planta de acuicultura.
Si ello no fuera posible, de modo general se restaurarán las orillas de las balsas y
canales, evitando las líneas rectas en canales, balsas y taludes, y favoreciendo formas
irregulares, entradas y salinidad del mar, pequeños canales, disminuyendo la pendiente
de los taludes, reperfilando diques y creando zonas de profundidad somera, que
favorezca la vegetación submarina y las zonas aptas para invertebrados, peces y, por
ende, aves.
Asimismo, se propone la creación de alguna isleta permanentemente emergida que
favorezca el uso del área de actuación como área de reposo e incluso reproducción por
parte de aves, que encuentran en islas dentro de los estuarios lugares adecuados,
libres del ataque de predadores oportunistas, como perros, gatos, zorros, etc. Esto se
conseguiría mediante el desmantelamiento de alguno de los diques existentes. Se han
realizado experiencias similares en la Marisma Negra de Astillero que pueden servir de
ejemplo.
La combinación de este nuevo relieve, con la mejora de la calidad de las aguas y un
manejo que favorezca niveles de agua adecuados, causará una mejora rápida de los
hábitats.
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4.3 Objetivo general nº 3. Favorecer el estado de conservación de las aves
presentes
Justificación
La Directiva Aves establece como objetivo mejorar el estado de conservación de las
aves en los espacios ZEPA. Para el Estuario de Tina Menor, se ha establecido un listado
de las especies con mayor interés para la conservación. Aunque cada una de estas
especies tiene unos requerimientos ecológicos determinados, casi todas comparten
unas necesidades comunes y unos rangos de hábitat que se pretenden implementar
mediante este plan de manejo.
Las aves son uno de los elementos más visibles de esta marisma y sobre la que se
tiene una mayor información. Esto ha permitido determinar el interés que para las
diferentes especies de aves tiene el humedal. Las diferentes especies de aves hacen
diferentes usos de los distintos elementos presentes. Sin duda el carrizal y la poca
profundidad del agua hacen de este humedal un espacio muy propicio para el gremio
de las aves acuáticas.
Sin embargo y tal como se muestra en los datos, las poblaciones de aves que usan el
humedal distan bastante de lo esperable atendiendo a las características de este tipo
de humedales.
Las razones de este uso por debajo de lo esperado están en las circunstancias que se
han identificado como adversas para generar un espacio con mayores posibilidades.
Por este motivo las medidas encaminadas a mejorar las condiciones para las aves
vuelven a centrarse en la regulación de las condiciones hidrológicas en las mismas.
Aunque una medida que también consideramos fundamental es el manejo de la
vegetación emergente para evitar su empobrecimiento.
Otras medidas propuestas tienen que ver con la instalación de estructuras para
favorecer a las aves como posaderos, cajas nido o isletas.

Relación con los objetivos de gestión de las Directivas
Esta medida persigue alcanzar el estado de conservación favorable de las aves
presentes en el humedal incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves o especies
migradoras con presencia regular en el espacio.
Por otro lado coincide con las prioridades de manejo del Marco de Acción Prioritario de
la Red Natura 2000 en su apartado G1c. Medidas prioritarias para tipos de hábitat y
especies Natura 2000 marinos y costeros, y dentro del mismo el punto 3 referido al
Mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de
hábitat y las especies Natura 2000 Donde se indican tres medidas concretas: 121.
Promover el mantenimiento, recuperación y en su caso restauración de tipos de hábitat
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marinos y costeros 123. Realizar acciones para mejorar la calidad y cantidad de las
aguas, 124. Mantener un régimen de aportaciones de agua dulce adecuado para
mantener el funcionamiento de los ecosistemas y 127. Reforzar las poblaciones de
determinadas especies de interés comunitario.
Objetivo específico 4.3.1 Simular una dinámica mareal natural
La reproducción exitosa de las aves acuáticas requiere de humedales en buenas
condiciones hidrológicas. La brusca variación de los niveles de agua afecta a la
vegetación acuática, donde se alimentan los polluelos de muchas de estas aves, así
como a las comunidades de peces de las que se alimenta por ejemplo la Garza
imperial. Al mismo tiempo favorece la entrada de depredadores.
Regular los niveles del agua permite manejar el humedal pensando en los diferentes
grupos de especies. Se recomienda pensando en las aves niveles altos durante el
invierno y más bajos durante el verano.
Objetivo específico 4.3.2. Mejorar las condiciones para las aves
Se pretende con esta medida favorecer las condiciones para que las aves que usan
habitualmente la ría de Tina Menor encuentren elementos que actualmente no existen y
les permita completar su listado de requerimientos.
Las medidas anteriores 4.3.1 y 4. 3.2 buscan mejorar la calidad del hábitat desde el
punto de vista de sus requerimientos tróficos. Las medidas que se proponen a
continuación inciden en aspectos relacionados con la nidificación y el refugio.
Se trata de instalaciones artificiales ya probadas y contrastadas en otros humedales.

Cajas nido. La finalidad es proveer de huecos artificiales a las aves que hacen nidos en
oquedades naturales. Está demostrado que la presencia de aves reproductoras está
limitada por las oportunidades de hacer nidos. Se proponen colocar nidales de
diferentes tamaños y tipos para atraer a diferentes especies de aves.

Posaderos. Varias especies de aves vinculadas a los humedales gustan de disponer de
posaderos a donde acuden a descansar al amanecer. En otros casos los utilizan como
perchas para pescar o cazar. En el caso del área de actuación aunque hay abundante
arbolado en los alrededores, no existen posaderos adecuados en el interior de la
laguna que les ofrezcan la suficiente seguridad. Estos posaderos son además muy
interesantes desde el punto de vista educativo pues permiten a atraer a estas especies
a puntos de observación ventajosos.

Isletas. Algunas especies de aves no encuentran adecuados puntos de nidificación ya
que utilizan isletas y en el caso del área de actuación, las altas fluctuaciones del nivel
del agua así como la ausencia de islas seguras invalidan estos espacios como puntos
de nidificación.
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4.4 Objetivo general nº 4. Favorecer un uso público que permita potenciar
sus valores educativos y turísticos.
Justificación
Sin duda uno de las cuestiones que contribuirán a un mayor reconocimiento local del
valor de este humedal y de la necesidad de gestionarlo adecuadamente es el interés
que despierte entre los visitantes a esta zona.
Actualmente, como se ha indicado, no se realiza ningún tipo de actividad de uso público
en la zona.
Por este motivo se hace imprescindible dotar al espacio de unas infraestructuras que
permitan su disfrute y conocimiento. La situación del humedal y su fisiografía no facilita
su visita. De este modo a través del desarrollo de estos objetivos específicos se espera
incrementar no sólo la afluencia de visitantes sino también la calidad de su visita.

Relación con los objetivos de gestión de las Directivas
El Marco de Acción Prioritario de la Red Natura 2000 en su apartado G1c. Medidas
prioritarias para tipos de hábitat y especies Natura 2000 marinos y costeros, y dentro
del mismo el punto 5 referido a Información, formación y sensibilización recoge en sus
medidas 143. Realizar actividades de participación, comunicación y consulta para
reforzar el papel de los diferentes actores que participan en la Red Natura 2000 y 144.
Realizar campañas de concienciación y educación ambiental dirigidos a diferentes
sectores (pescadores, turistas, empresarios, submarinistas, propietarios de
embarcaciones deportivas, etc.) para informar sobre la protección y mantenimiento de
ciertos tipos de hábitat y especies (ej. praderas de posidonia, dunas, arenales, etc.)
Asimismo el Plan de Gestión de los ZECs litorales de Cantabria ya recoge en sus
objetivos generales Informar y formar a la población implicada sobre el valor ecológico
y los objetivos de conservación de las ZEC y las medidas necesarias para alcanzarlos. Y
establece dos directrices de gestión encaminadas a este fin: Directrices para el uso
público y Directrices para la conservación del patrimonio cultural y etnográfico.

Plan de manejo de la biodiversidad de Tina Menor. LIFE+CONVIVE

Objetivo específico 4.4.1 Mejora de la capacidad de acogida de las infraestructuras de
uso público
Se trata de conseguir un mayor disfrute por parte de los visitantes de su experiencia en
contacto con el humedal. Para ello es necesario disponer de una infraestructura de uso
público que permita al visitante acercarse al humedal y disfrutar de sus valores sin
amenazar dichos valores y además en unas condiciones de seguridad óptimas.
Por ello se propone implantar un itinerario circular seguro alrededor del sector norte
del área de actuación, la más próxima a la instalación de acuicultura, dejando la zona
norte a salvo de posibles molestias.
Objetivo específico 4.4.2. Dotar de un producto de educativo y de ecoturismo
diferenciado y especializado.
La demanda de actividades de observación e interpretación del medio natural y de las
actividades humanas relacionadas con la naturaleza no ha dejado de crecer a un ritmo
cada vez más acelerado en los últimos años y es hoy una realidad en nuestros espacios
naturales. El público interesado en estas actividades suele estar muy sensibilizado con
el respeto a la naturaleza. Es, por tanto, un público dispuesto a aceptar las normas de
comportamiento y las limitaciones necesarias para que su actividad resulte totalmente
compatible con la conservación del entorno y, en especial, de la fauna, como con la
actividad de la producción de acuicultura.
Este público, que no existía o no tenía los recursos necesarios a su alcance hace
apenas una década, ofrece una nueva oportunidad para potenciar los espacios
naturales y, en concreto, para el desarrollo socioeconómico de su área de influencia
mediante actividades sostenibles y compatibles con la conservación. Este es uno de los
grandes objetivos y uno de los grandes retos subyacentes en la política estatal y
europea de conservación de la naturaleza de las últimas décadas.
En este contexto, el diseño e implantación por parte de SONRIONANSA de un
programa educativo y turístico sobre los humedales, la biodiversidad y la utilización
sostenible de la misma para la producción de alimentos.
Se trata de una acción transversal y cuya finalidad no es otra que convertir al área de
actuación en un recurso educativo. Estará destinado principalmente a colegios y
centros educativos, sin descartar la visita de otros colectivos.
El objetivo fundamental de este programa es despertar el sentimiento patrimonial e
incrementar el interés social por los asuntos ambientales, implicando a la población en
la conservación activa de la naturaleza, potenciar la observación de aves y el uso de los
espacios de interés natural como una alternativa de ocio y acercar a la sociedad a
algunos de los usos y beneficios que el hombre obtiene del uso y manejo de la marisma
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y terrenos fértiles que la rodean (Molinos de mareas, huertos y cultivos ó pesca y
aprovechamientos marisqueros).
Con esta medida se persigue conseguir el acercamiento a algunos de los ecosistemas
más importantes de la costa cantábrica, que en muchas ocasiones formará parte del
entorno natural más próximo de muchos ciudadanos. Con ello se pretende:





Que el visitante adquiera conocimientos sobre los humedales cantábricos en
referencia a las especies animales y vegetales que lo pueblan
Conozca las interacciones entre dichas especies y el ser humano, el agua, el
suelo o el clima.
Adquiera conciencia sobre las principales amenazas que sufren dichos hábitats
La producción de acuicultura como recurso económico sostenible.
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4.5 Objetivo general nº 5. Mejora del conocimiento necesario para la
gestión
Justificación
Como se explicaba en la introducción a este plan, la metodología de trabajo aplicada es
la denominada “Plan de manejo adaptativo” y que es la que se aplica a la gestión de
sistemas complejos con cierto grado de incertidumbre. Resulta por tanto obligado que
exista un plan de monitorización de los parámetros ecológicos que permita evaluar el
efecto de las medidas de gestión.

Relación con los objetivos de gestión de las Directivas
El Marco de Acción Prioritario de la Red Natura 2000 lo recoge en dos sus objetivos
principales; el 1 Asegurar el conocimiento necesario para la gestión de los Espacios
Natura 2000 y el 4. Mejorar la vigilancia y el seguimiento sobre los espacios Natura
2000 y el estado de conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario y las
especies Natura 2000.
Todos ellos desarrollados en la sección G1c. Medidas prioritarias para tipos de hábitat
y especies Natura 2000 marinos y costeros, y dentro del mismo el punto 1 en las
medidas 108. Recopilar, consolidar y divulgar el conocimiento existente, actualizar y
ampliar información sobre algunos tipos de hábitat y especies marinos y costeros, y
realizar los estudios necesarios para mejorar el conocimiento sobre la gestión
necesaria para alcanzar un estado de conservación favorable, de forma coordinada y
con la participación de los actores relevantes referido 1. Mejorar el conocimiento
necesario para la gestión.
Todas estas cuestiones también recogidas con detalle en el Plan Marco de Gestión de
los ZECs litorales de Cantabria tanto en sus objetivos generales, como en sus objetivos
estratégicos y desarrollado en su correspondiente directriz Directrices para las
actividades científicas y de investigación.
Se propone un modelo de seguimiento que no resulte muy complejo y permita
monitorizar los factores que son objeto de este plan. En la tabla 4.5 se detalla el plan
de seguimiento.
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Parámetro

Metodología

Indicador

Periodicidad

Salinidad

Mediante medidor

% salinidad

Medida
mensualmente en
cinco puntos.

Niveles de agua

Seguimiento
mediante poste
calibrado. Se
instalarán en tres
puntos de la
marisma.

Variación negativa o
positiva en cm de
agua.

Determinar
mensualmente el
nivel del agua de la
laguna.

Clorofila

Concentración de
clorofila a en la zona
subsuperficial

Aves acuáticas

Censo

Abundancia
invernal/parejas
reproductoras

Mensual

Paseriformes
palustres
reproductores

Censo/recorridos

Riqueza y territorios
reproductores/

En primavera

Paseriformes
invernantes y
migradores

Anillamiento

Abundancia y
composición invierno
y migración

Una jornada de
anillamiento mensual
desde septiembre
hasta marzo.

Vegetación
sumergida
(hidrófitos).

Estimación visual in
situ del grado de
cobertura del área de
crecimiento

% Cobertura y
riqueza de especies
(nº)

En primavera y
verano

Vegetación
emergente
(helófitos) y de ribera

Identificación
preferentemente in
situ de las especies
presentes en el área
de crecimiento

Riqueza (número) de
las especies típicas
en la zona litoral

En verano

Peces

Determinación de las
especies de los
ejemplares
capturados mediante
captura por pesca
eléctrica o artes
tradicionales

Riqueza de especies
y proporción de
individuos y de
especies autóctonas
sobre el total de los
individuos
capturados

Primavera

Mes de marzo y mes
de agosto

Tabla 4.5 Esquema general del programa de seguimiento de los parámetros ecológicos del
estuario de Tina Menor

.
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Tabla 5. Resumen de las medidas de gestión para la mejora de la biodiversidad en Tina Menor.
Objetivo General

Objetivo específico

Acción/Medida

Evaluación/Seguimiento

Resultados esperados

Directrices generales
del MAP

Con las lagunas llenas

1.1 Adecuar el manejo

1. Adecuar el manejo del agua a la mejora de
del agua a la mejora las condiciones para la
biodiversidad
de las condiciones
para la biodiversidad

Promover una oscilación
relativa del nivel de
inundación, de manera
que queden zonas de
poca profundidad donde
puedan acudir las aves
zancudas (limícolas y
ardeidas) especialmente
durante los pasos
migratorios.
Con las lagunas vacías
Dejar una ligera
inundación en los canales
de desagüe.

1.2 Mejorar la calidad de
las aguas que salen al
estuario.

Diseño e implantación de
filtro verde en zona de
vertido

Medición de los niveles del
agua en los diferentes
sectores y el uso por parte
de las aves.

Mayor uso por parte de
las aves

Medición de los niveles de
agua, las densidades de
invertebrados bentónicos y
el uso por parte de las aves.

Mayor uso por parte de
las aves e incremento
comunidades bentónicas.

Análisis de calidad de las
aguas de las aguas
provenientes de la factoría

Mejora de la calidad de
las aguas y desarrollo de
la vegetación sumergida

Realizar acciones para
mejorar la calidad y
cantidad de las aguas.
Mantener un régimen de
aportaciones de agua
dulce adecuado para
mantener
el
funcionamiento de los
ecosistemas.
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2.1 Erradicar las
especies exóticas

2. Favorecer el
estado de
conservación de los
hábitats y especies
presentes

3. Favorecer el
estado de
conservación de las
aves presentes

Eliminación de baccaris y
plumeros

Control de avispa asiática

2.2 Renaturalizar el
relieve de la marisma

3.1 Adecuar el manejo
del agua a la mejora de
las condiciones para la
biodiversidad

3.2 Mejorar las
condiciones para las aves

Reperfilado de taludes,
rebajes, creación de
orillas irregulares,
isletas, zonas inundadas
someras

Pies extraídos y grado de
sustitución por vegetación
natural

Incremento de la
vegetación de ribera y de
la biodiversidad vegetal

Nº de nidos localizados

Superficie adaptada y
situación posterior

Incremento de la
vegetación de marisma
(juncos y carrizos) y uso
de las aves de estas
zonas

Promover una oscilación
relativa del nivel de
inundación de manera
que queden zonas de
poca profundidad donde
puedan acudir las aves
zancudas.

Abundancia de aves
acuáticas y uso del espacio
que hacen (alimentación y/o
descanso). Comparativa con
situación anterior

Incremento de la riqueza
y abundancia de aves
tanto invernantes como
migratorias.

Instalación de isletas,
posaderos, cajas nido

Número de cajas,
posaderos e isletas
colocadas y % de uso

Incremento de las aves
reproductoras y también
de las que utilizan las
lagunas como área de
descanso.

Mantenimiento o
restablecimiento del
estado de conservación
favorable de los tipos de
hábitat y las especies
Natura 2000

Reforzar las poblaciones
de
determinadas
especies
de
interés
comunitario.
Realizar
acciones para mejorar la
calidad y cantidad de las
aguas.
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4. Favorecer un uso
público que permita
potenciar sus
valores educativos y
turísticos.

5. Mejora del
conocimiento
necesario para la
gestión

4.1 Mejora de la
capacidad de acogida y
de las infraestructuras
de uso público

Implantación de itinerario
circular seguro

Nº de usuarios

Incremento de los
visitantes y del interés
local por conservar el
humedal

4.2 Programa
educativo/ecoturístico

Programa de visitas
concertadas con grupos
(centros educativos,
asociaciones, sindicatos,
etc) y particulares
(turistas)

Nº de participantes y grado
de satisfacción

Aumento de la
sensibilización hacia la
conservación de los
humedales

5.1 Monitorización
parámetros hidrológicos
y biológicos del agua

Ver tabla en sección 5.1

Grado del cumplimiento del
plan de seguimiento: nº de
parámetros medidos, nº de
muestreos, toma y análisis
de muestras.

Conocimiento del
impacto de las medidas
de conservación sobre
los diferentes
parámetros.

Información, formación y
sensibilización.
Actividades de
participación,
comunicación, consulta
así como campañas de
concienciación y
educación ambiental
dirigidos reforzar el
papel de los diferentes
actores que participan en
la Red Natura 2000 e
informar sobre la
protección y
mantenimiento de ciertos
tipos de hábitat y
especies
Asegurar
el
conocimiento necesario
para la gestión de los
Espacios Natura 2000 y
el 4. Mejorar la vigilancia
y el seguimiento sobre
los espacios Natura 2000
y
el
estado
de
conservación de los tipos
de hábitat de interés
comunitario
y
las
especies Natura 2000.
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
6.1.

Marco de actuación

6.1.1. Delimitación del área
El estuario de Tina Menor se sitúa en el extremo occidental de la franja costera de
Cantabria, en el término municipal de Val de San Vicente. Se trata en realidad del
estuario formado en la desembocadura del río Nansa.
Dentro de dicho estuario, el presente Plan se limita a la parte correspondiente a los
cerrados de la actividad de acuicultura, que es el espacio en el que se dan las
características propias de los Estuarios y las lagunas litorales de agua dulce con cierto
nivel de intervención.
La siguiente imagen representa la ubicación exacta del Estuario de Tina Menor en
Cantabria y de la zona objeto del presente Plan de Gestión dentro del Estuario de Tina
Menor.

De modo general, puede decirse que la ría de Tina Menor presenta un buen estado de
conservación, y aunque parte de su dominio público está ocupado por rellenos
dedicados a la ganadería y agricultura, no se han producido procesos de
irreversibilidad, por lo que se puede considerar que el estuario posee un importante
potencial de recuperación.
El conjunto de la ría de Tina Menor se encuadra como un humedal de tamaño medio
dentro de los estuarios cántabros, con una superficie aproximada de 155 hectáreas y
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un perímetro de unos 17 kilómetros. De las 155 hectáreas indicadas, unas 93,
aproximadamente el 60 %l total de su extensión, está representado por ambientes
intermareales concentrados principalmente en su tramo central. El aporte más
importante de agua dulce procede obviamente del río Nansa.
Aproximadamente 35 ha. de la zona baja del estuario se encuentran aisladas de la
dinámica mareal por un muro de aislamiento, y se corresponden con la superficie
gestionada por la empresa SONRIONANSA, recientemente implantada en la zona, que
ocupa las instalaciones de la antigua empresa Tina Menor SL, que se dedicó desde su
fundación en 1973 a la producción y comercialización de semilla de moluscos (almeja
japónica, almeja fina, ostra y almeja babosa) y alevines-juveniles de peces marinos
(rodaballo, lubina y dorada, y en los últimos años también lenguado con carácter
experimental). Naturix planea reorientar su actividad a la producción ecológica de las
mismas especies. Esas 35 hectáreas son las que son objeto del presente Plan de
Manejo.
Prácticamente la totalidad del estuario se encuentra formando parte del antiguo Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) Rías Occidentales y Duna de Oyambre (ES1300003),
actual Zona Especial de Conservación del mismo nombre, junto con la ría de Tina
Mayor, el estuario de San Vicente y las marismas de Oyambre. Asimismo, y al igual que
las rías de Oyambre y San Vicente, Tina Menor está reconocida como IBA (Área
Importante para la conservación de las Aves) por SEO/BirdLife.
El área se localiza íntegramente dentro del ambiente litoral, conocido como “La
Marina”, paisaje y ecosistema característico de la costa cantábrica que rodea todo el
Estuario. Se caracteriza por la coexistencia de varios biotopos de desigual valor
natural: marismas, acantilados, bosques de ribera, etc., que proporcionan un conjunto
de ambientes de gran significación ecológica y paisajística, comparten espacios con
repoblaciones madereras de Eucaliptus globulus y praderas forrajeras de
aprovechamiento intensivo.
Como sucede de forma generalizada en el conjunto de la “Marina” la ganadería de leche
y la agricultura para producción de forraje para el ganado (hierba y maíz), a la que se
unen huertos de subsistencia familiar, han representado históricamente el
aprovechamiento tradicional del territorio por parte de las comunidades rurales. Es a
mediados del siglo XX cuando el éxodo rural empujó a la emigración a muchos vecinos
a centros urbanos industriales y otra parte de la población abandonó el sector primario
para pasarse “terciarizarse” en sectores como la hostelería, comercio, construcción
etc, quedando el sector agroganadero aún con gran importancia territorial pero mucho
menor en términos de PIB local y de mano de obra empleada.
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6.1.2. Antecedentes
Como todos los estuarios cantábricos, el estuario de Tina Menor ha ido sufriendo
modificaciones de origen antrópico para aprovechar sus recursos a lo largo de la
historia. La actividad humana del entorno del estuario, principalmente ligada a la
agricultura de subsistencia tradicional, la ganadería y la explotación forestal, ha
provocado pequeños rellenos, cerramientos de colas del estuario, etc, provocando una
progresiva transformación de sus características naturales.
No se sabe con exactitud en qué época fue la primera alteración de importancia del
régimen hidrodinámico de la ría, pero en la margen derecha, en las zonas de
intervención del presente Plan de Gestión, ya en 1925 existía un muro de aislamiento
que supuso el cierre de las aproximadamente 35 ha sobre las que centra el presente
documento. Así aparece ya construido en la Carta náutica de Tina Menor del año 1925
(Servicio Hidrográfico de la Armada, Nº 460A), tal y como se ve en la siguiente imagen.

Carta náutica de Tina Menor del año 1925 (Servicio Hidrográfico de la Armada, Nº 460A)

De acuerdo con Azurmendi (1985), dicho cierre probablemente fuera empleado como
presa para un molino de marea. Si bien no se conoce la fecha de dicha construcción, se
tiene constancia de la existencia de un uso regulado de la zona para la cría de peces y
moluscos anterior a 1910, tal y como se expone en diversas actas del Ayuntamiento de
Val de San Vicente de los años 1907, 1909 y 1910.
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Actas del ayuntamiento de Val de San Vicente en las que se hace referencia a la cría de peces y
moluscos en el interior de la ría de Tina Menor (1907, 1910)

La secuencia de fotografías aéreas 1946 – 2014 permite ver la evolución del cierre y la
existencia de aperturas que permiten el paso del agua al interior del cerrado, así como
muros interiores en el cerrado que pudieron actuar como cierres de molinos de marea
o para el cultivo de peces.

Secuencia de ortofotos 1946/2014. Fuente: visualizador de información geográfica del Gobierno de Cantabria
(http://mapas.cantabria.es)
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En la imagen de 1.946 se observa el muro que ya existía en 1925, si bien la mayor parte
del Estuario muestra formas irregulares y condiciones muy naturalizadas, con una
gran superficie intermareal muy poco afectada. En 1.956 la situación es bastante
parecida, no apareciendo nuevas infraestructuras ni nuevas edificaciones en el entorno
del estuario, aún bastante naturalizado, manteniéndose el muro anterior a 1925, de
orientación norte sur, como la principal infraestructura.
A partir de 1973 se produjo la instalación de Tinamenor S.L. (antes Tinamenor S.A.) en
la margen derecha del canal principal de la ría, aprovechando el cierre existente. La
instalación de esta empresa supuso el relleno de parte del cerrado para la instalación
de las naves y piscinas de producción.
Posteriormente, se han adaptado las instalaciones del complejo de acuicultura
dividiendo el área interior del cerrado en dos circuitos destinados a la alimentación de
semillas de almeja y conectados con el estuario por medio de compuertas. La principal
consecuencia de este aprovechamiento ha sido la modificación de la dinámica de
inundación de las zonas de marismas, que han quedado encerradas dentro del
criadero.
Es de destacar que el área de asentamiento de la piscifactoría tiene un funcionamiento
hidrodinámico parcialmente desvinculado de la dinámica fluvio-mareal del estuario.
En la ortofotografías de 1988 ya es perfectamente visible la factoría de Tina Menor SL y
los diferentes diques y rellenos que configuran un paisaje antropizado de estanques,
canales, caminos y las propias edificaciones de la factoría. La última ortofotografía, de
2014, muestra un humedal de actuación que mantiene similares características y una
mucha mayor ocupación residencial y de infraestructuras en el entorno del estuario.
En diciembre de 2016, la empresa Naturix adquirió las instalaciones de la empresa Tina
Menor SL, siendo por tanto la nueva responsable de la gestión del área del Plan de
Gestión.
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6.2.

Medio Físico

6.2.1. Clima
La principal característica que define al clima del área de actuación es, al igual que
sucede en el resto de la vertiente cantábrica, un ambiente templado y húmedo durante
la mayor parte del año. Las temperaturas raramente superan los 30 C o descienden de
0 C y las precipitaciones se hacen presentes incluso en los meses estivales, quedando
éstos reducidos al mes de agosto, y ello dentro de unas ciertas reservas.
Todo ello se debe a la situación geográfica de Tina Menor y la altitud 0 sobre el nivel del
mar; situada en la orilla oriental del Océano Atlántico, lo que hace que continuamente
reciba frentes húmedos que explica el hecho de que los días con precipitaciones
supongan en torno al 50 % del total. Se trata por tanto de un clima con abundantes
precipitaciones, bien repartidas a lo largo del año, del orden de-los 1.300 mm.
La abundante nubosidad producida por el sucesivo paso de frentes hace que se tenga
un valor de irradiación e insolación muy bajo. Asimismo, tanto en invierno como en
verano, las masas de aire polar marítimo o polar marítimo inestable suponen un freno
a las mucho más frías grandes masas de aire polar continental o ártico marítimo,
actuando la nubosidad como una verdadera pantalla conservadora de la temperatura.
Del mismo modo, la proximidad del mar, provoca de modo directo un efecto
atemperante que se traduce en una suavización de los rigores del invierno o de los
excesos del verano. En resumidas cuentas, la consecuencia principal es la ausencia de
meses con temperatura media de las mínimas inferiores a los + 5 ° C o media de las
máximas superiores a 24 ºC, temperaturas moderadas todo el año, alejadas de valores
extremos.
Las estaciones climáticas mejor definidas son la invernal y la estival, en tanto que las
intermedias presentan una mayor variedad de situaciones e inestabilidad. Durante el
período invernal, el frente polar adopta una localización bastante meridional -'en torno
a los 35-40° de latitud N. y se produce en las latitudes templadas el dominio de las
corrientes del Oeste, dentro de la circulación general atmosférica. Se produce, así, la
afluencia de masa de aire templado y húmedo, de carácter polar marítimo, que son
encauzadas hacia las costas europeas. Estas situaciones frontales se traducen en un
tipo de tiempo nuboso con abundantes precipitaciones, normalmente superiores a los
100 mm/mes y con temperaturas moderadas -máximas y mínimas diarias del orden de
11-14° y 4-6° C, respectivamente que reflejan fielmente; esta situación tan típica. No
son desconocidas en esta época las situaciones de buen tiempo y frío intenso notablemente atenuadas en la costa y en las zonas abrigadas de los valles-, pero al
reducirse a períodos efímeros y tener un carácter pasajero poseen un valor más bien
secundario.
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En la primavera se da una cierta continuidad de las situaciones y tipos de tiempo
propios del invierno, si bien las situaciones más características vienen determinadas
por el paso de las borrascas peninsulares, así como por los anticiclones oceánicos, de
tipo esporádico, cuya duración media es de dos a tres días; las gotas frías que se
producen a finales de la primavera son por otra parte resultado o producto de
situaciones de bloqueo en posición septentrional. Como consecuencia, los índices
mensuales de precipitaciones siguen siendo relativamente elevados -80 a 100 mm y
las temperaturas medias diarias, siempre moderadas, oscilan entre un máximo de 1518° I y un mínimo de 6/9° C.
El verano aparece como la época de mayor complejidad por cuanto que esta zona
participa tanto de la dinámica general atmosférica propia de Europa occidental todavía
en esta estación como de las situaciones características de la Península, que se
comporta como un pequeño continente. En el primer caso nos referimos al repetido
paso de frentes fríos de las borrascas de latitud media, que contribuyen al
mantenimiento de las precipitaciones en toda el área cantábrica y hacen que los
veranos puedan calificarse de frescos ya que las temperaturas se mantienen
moderadas (media de las máximas de 21 a 25° C); por otra parte el anticiclón de las
Azores, que se estaciona en esta época al oeste de la Península, aporta su tipo de buen
tiempo propio: cielos despejados, temperaturas altas (del orden de los 28° C); pero su
efecto es más moderado que en el interior de la Península de nuevo como
consecuencia del efecto atemperante del mar y de la situación más septentrional. Otro
tipo de tiempo circunscrito ocasionalmente al verano es el derivado de invasiones
esporádicas de masas de aire tropical -denominado sahariano o continental que son
responsables de las temperaturas máximas absolutas de todo el territorio peninsular;
su duración suele ser corta y su radio de acción puede llegar hasta la cuenca de
Aquitania. Las temperaturas máximas introducidas por estas situaciones superan
generalmente los 30° C.
En cuanto al otoño, es de destacar el hecho de que, si bien se diferencia de la primavera
en cuanto a caracteres propios, presenta no obstante ciertos rasgos comunes con
aquélla, como puede ser la presencia de una cierta irregularidad fruto de la mezcla o
alternancia de situaciones a caballo entre las invernales y las veraniegas. Durante esta
época se produce el descenso latitudinal del jet del frente polar y de la circulación en
general, de modo que llegan a producirse situaciones propias del invierno.
Se presentan a continuación los datos de precipitaciones y temperaturas de la estación
meteorológica de Novales, próxima al estuario de Tina Menor, referidos al periodo
2.000-2016.
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Datos de la Estación: Novales.







Código Indicativo AEMET: 1155U
Altitud: 60 m.s.m
Coordenadas:
o X: 404544
o Y: 4803319
Longitud: 4º04’22’’W
Latitud: 43º22’36’’N

La siguiente tabla muestra la precipitación en milímetros en cada estación
meteorológica en los últimos 16 años.
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De modo general, las precipitaciones más elevadas se dan en otoño y el verano es la
época de menor pluviometría. Se aprecia de hecho un claro descenso en las
precipitaciones estivales desde 2011, muy por debajo de los 200 mm, lo que debe ser
tenido muy en cuenta en la gestión de Estuarios con régimen de aguas modificado y
manipulable mediante compuertas.
La siguiente tabla muestra las precipitaciones totales por año desde el año 2000, en la
que se aprecia como desde 2011, con la excepción del muy lluvioso 2013, la
precipitación marca un perfil descendente.
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Por lo que respecta a las temperaturas se ha analizado el periodo 2000-2016, siendo
la media de las máximas 17,55 C, la media de las mínimas 8,95 C y la temperatura
media de 13,34 C, con máximos en agosto y mínimos en enero/febrero.
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Por último, la evolución de las temperaturas en el periodo 2000-2016 no permite sacar
conclusiones relevantes.
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6.2.2. Geología
El estuario de Tina Menor se localiza en el norte de la Península Ibérica, concretamente
en el borde occidental de Cantabria, en la desembocadura del río Nansa.
Geológicamente se encuentra en la parte occidental de la Cuenca Vasco Cantábrica,
colindante con el extremo oriental del Macizo Asturiano (Zona Cantábrica). Se
desarrolla sobre materiales paleozoicos, mesozoicos y cuaternarios.

Estratigrafía
El paleozoico aflora en la parte norte del estuario, conformando la linea de costa; viene
determinado mayoritariamente por materiales ordovícicos correspondientes a cuarcita
armoricana blanquecina o rosada (cuarcita de Barrios, Compte, 1937). Junto a ellos
aflora el carbonífero está representado por su parte por diferentes tipos de calizas (Fm
Alba, Fm Barcaliente, Fm Valdeteja, Portero et al., 1976). Ambas formaciones
constituyen elevaciones paralelas a la linea de costa denominadas sierras planas
(Sierras de Pechón y Prellezo), y cabalgan sobre los materiales mesozoicos y
terciarios. El mesozoico tiene escasa presencia limitándose al borde del estuario,
aflorando en forma de calizas y dolomías del cretácico inferior (Fm Reocín). El terciario,
por su parte, se encuentra bien representado en forma de afloramientos del eoceno y
del oligoceno que bordean toda la superficie estuarina. El eoceno lo componen
sobremanera calizas con foraminíferos (nunmulites y alveolinas), margas grises y
turbiditas, y en zonas más alejadas areniscas, calizas arenosas y dolomías. Por su
parte el oligoceno aflora en forma de calcarenitas turbidíticas y conglomerados.
Las siguientes imágenes muestran, respectivamente, las cuarcitas ordovícicas y las
calizas del eoceno.
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Por último los materiales cuaternarios afloran abundantemente y conforman el
sustrato de todo el interior del estuario, mayoritariamente se trata de materiales
limosos con abundantes restos orgánicos asociados a las llanuras de marea,
formaciones arenosas cuarcíticas (playas), formaciones dunares. A estas formaciones
se han de añadir las derivadas de procesos de laderas y coluviales en los taludes de las
elevaciones paleozoicas y arcillas de descalcificación.en las zonas más deprimidas.

Geomorfología
La disposición estratigráfica determina la morfología general de la zona pudiéndose
diferenciar grosso-modo tres zonas. La desembocadura, caracterizada por el
encajamiento del cauce entre los materiales paleozoicos, cuarcitas ordovícicas y
calizas carboníferas. Una segunda caracterizada por la apertura del estuario favorecido
por la erosión previa de materiales mesozoicos detríticos blandos (margas,
areniscas...), que permite la reducción de la pendiente y con ello el discurrir
meandriforme del estuario y condiciones de sedimentación y depósito de materiales
detríticos finos. Y una tercera, situada al sur del estuario donde vuelven a aflorar
materiales más coherentes, carbonatos mayoritariamente, que vuelven a constreñir al
sistema fluvial y que cierran la zona estuarina por el sur.
De una manera más concisa el estuario puede dividirse longitudinalmente en cuatro
zonas (Flor Blanco, 2007) con sus respectivas facies sedimentarias asociadas:








Complejo de desembocadura. Situado entre las elevaciones paleozoicas y
compuesto por una barrera arenosa confinante derivada de un promotorio
cuarcítico situado en el margen derecho. Y por el paso de desembocadura,
ubicado hacia la margen izquierda del estuario.
Bahía arenosa,
situada aguas arriba del confinamiento del cauce,
ensanchándose la superficie estuarina y presentando una gran variación
sedimentaria. El canal principal discurre junto a las cuarcitas ordovícicas del
margen izquierdo, extendiéndose en el resto de la bahía una una extensa
llanura arenosa, de diferente estructura en función de su proximidad-distalidad
al cauce principal. También existen diversos canales mareales y playas
estuarinas de cantos. Adosado a la parte derecha se desarrolla la amplia
barrera arenosa conocida como “el Sable” el cual desarrolla un reducido campo
dunar actualmente en regresión.
Llanuras fangosas, son mayoritarias dentro del estuario caracterizándose por
presentar sedimentos fangosos y y localizándose en la parte izquierda del canal
principal y atravesadas por diversos canales de marea ocupados por vegetación
halófila.
Canal superior, es la zona más interna del estuario, constituido por un canal
estuarino y llanuras fluviomareales.
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El siguiente plano recoge las principales formaciones geológicas de la zona:
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Sedimentología
El aporte sedimentario procede de la dinámica fluvial del río Nansa, de la erosión
marina de acantilados y plataforma, y de la acción eólica. Todos ellos son incorporados
por factores hidrodinámicos (fluviales y marinos) y redistribuidos dentro del estuario.
Los sedimentos del estuario son mayoritariamente siliciclásticos, se clasifican en tres
fracciones: arena, limo y gruesa (gravas y cantos). Las arenas se encuentran
sobremanera en la parte más externa del estuario donde existe mayor influencia
marina (complejo de desembocadura y bahía arenosa), por su parte la fracción limo se
encuentra en la zona más interior dentro de la llanura fangosa, con influencia fluvial y
donde la energía es menor. Por último los materiales más gruesos (gravas y cantos) se
encuentran en la zona del canal superior depositados por la acción fluvial en periodos
de avenidas.
La siguiente fotografía muestra la llanura fangosa en bajamar
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6.2.3. Hidrología

Hidrología superficial
El estuario de Tina Menor es la desembocadura natural del río Nansa en el mar
Cantábrico. El Nansa nace en el valle de Polaciones y, como la mayor parte de los ríos
cantábricos, es un río corto, caudaloso y de fuerte pendiente. El Nansa tiene su
régimen interrumpido por embalses de producción hidroeléctrica, en particular se trata
de una cadena de cuatro centrales hidráulicas que totalizan 48,7 MW de potencia, para
lo que existen 2 embalses: La Cohilla y Palombera.
En la tabla adjunta se muestran las características pluviométricas e hidrológicas de la
cuenca del río Nansa, estimadas en régimen natural restituido mediante la aplicación
de un modelo para toda la vertiente norte (GESHA, 2005a).
Características pluviométricas e hidrológicas
Caudal medio
(m3/s)
Aportación
(Hm3)
Aportación
(mm)
Coeficiente de escorrentía

11,3
357
861
0,62

Tabla 1. Características hidrológicas de la cuenca del río Nansa (GESHA, 2005a)

Los caudales de aportación del río Nansa (>350 Hm3/año) alcanzan valores medios
respecto al conjunto de los ríos de la región (IH Cantabria, 2011c), con un caudal
máximo interanual de 192,6 m3/s y un caudal mínimo interanual de 0,83 m3/s.

Hidrodinámica
Del Estudio Hidrodinámico realizado por el Instituto Hidráulico de Cantabria en el
marco de este mismo Proyecto LIFE Convive, se desprenden los datos siguientes. La
onda de marea en el estuario de Tina Menor es la característica del litoral de Cantabria,
y propia del océano Atlántico, con un periodo de 12h 42’, ciclos de pleamar y bajamar
cada 6h 21’ y un rango de oscilación de la altura media próximo a los 4 metros.
Las corrientes de marea calculadas mediante modelado numérico de propagación de
onda larga, utilizando el modelo DELF3D, en el estuario de Tina Menor, en condiciones
medias, correspondientes a una carrera de marea de 2,7 metros y un aporte fluvial de
10,7 m3/s, ofrecen unos resultados de velocidades máximas en la bocana del estuario
durante los períodos de marea vaciante del orden de 0,55 m/s. Al igual que en el
conjunto de los estuarios cantábricos, durante la pleamar se registran las menores
velocidades de las corrientes en el conjunto del estuario.
La onda de marea sufre transformaciones a medida que se propaga hacia el interior del
estuario, reduciendo su carrera de marea y sufriendo un desfase en situación de
bajamar. Para las condiciones medias de marea y caudal previamente descritos, la
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reducción de carrera de marea es de aproximadamente 0,5 m en los puntos más
interiores del estuario y el retraso obtenido es de 1,5 horas.
Con base en la batimetría disponible se han determinado las características de los
distintos elementos morfológicos del estuario de Tina Menor pudiendo extraerse las
siguientes conclusiones:







El prisma de marea (Ω) del estuario de Tina Menor toma un valor de 2746742
m3.
El estuario de Tina Menor ocupa un área total aguas arriba de la
desembocadura (Ab) de 96500 m2.
La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 386 m2.
El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 26362 m3.
El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local
(VNMM) es de 1.306.489 m3.
Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un
área de 326.772 m2.

Cabe señalar, en cualquier caso, que se han adaptado las instalaciones del criadero
dividiendo el área interior del cerrado en dos circuitos destinados a la alimentación de
semillas de almeja y conectados con el estuario por medio de compuertas, que se
manejan en función de las necesidades de funcionamiento de SONRIONANSA.
La principal consecuencia de este aprovechamiento ha sido la modificación de la
dinámica de inundación de las zonas de marismas, que han quedado encerradas dentro
del complejo de acuicultura. Es de destacar, por ello, que el área de asentamiento del
criadero tiene un funcionamiento hidrodinámico totalmente desvinculado de la
dinámica fluvio-mareal del estuario.

Evolución del cerrado de Tina Menor: a) foto aérea del año 1956, b) foto aérea del año 1985, c) foto
aérea del año 2007.

En cuanto a los posibles vertidos, además de la propia incidencia de la actividad de
SONRIONANSA, en el entorno de la ría de Tina Menor se localizan, igualmente, otras
fuentes de alteración. Así, se contabilizan dos vertidos de aguas residuales urbanas, así
como un vertido puntual procedente de una industria de transformación de pescado. En
Plan de manejo de la biodiversidad de Tina Menor. LIFE+CONVIVE

este sentido, la actividad ganadera adyacente a la ría es asimismo una fuente de
contaminación difusa. Por otro lado, existen diversos rellenos antrópicos en ambas
márgenes de la ría, que en su conjunto albergan un total de 20 ha de superficie, así
como numerosas infraestructuras viarias, tales como la Autovía del Cantábrico A-8 y
las carreteras N-634, CA-181, CA-380, entre otras.

Plan de manejo de la biodiversidad de Tina Menor. LIFE+CONVIVE

6.3.

Medio biológico

6.3.1. Hábitats
El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, socio de este
mismo Proyecto LIFE, realizó una caracterización de los hábitats de la Ría de Tina
Menor, del conjunto del espacio, sobre una superficie de 158.08 ha, correspondiente al
total de la masa de agua estuarina. En esta superficie, durante la digitalización inicial se
reconocieron un total de 55 polígonos cartográficos que, tras los trabajos de campo,
fueron redimensionados, reconociéndose un total de 64 teselas.
De acuerdo a dicha cartografía, el 89% del conjunto del estuario de Tina Menor se
encuentra ocupado por ocho hábitats de interés comunitario. Cabe destacar que más
del 75% (121 ha) se corresponden con tres hábitats marinos y medios de marea
(hábitats 1110, 1130 y 1140). Igualmente, se reconoce la presencia de dos hábitats
prioritarios: bosques riparios del hábitat 91E0* y vegetación dunar del hábitat 2130*,
que ocupan una extensión equivalente al 0.5% de la superficie cartografiada en el
estuario (0.8 ha).
Para el conjunto del Estuario se obtiene la siguiente tabla:
Código
1110
1130
1140
1320
1330
1420
2130
91E0

Hábitat
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
poco profunda
Estuarios
Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua durante la
bajamar
Pastizales de Spartina
Pastizales salinos atlánticos
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (*)
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (*)

Superficie
(ha)
34,82

Porcentaje
del estuario
22,03

31,11
55,32

19,68
34,99

6,10
10,54
1,60
0,66
0,16

3,86
6,67
1,01
0,42
0,10
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Ahora bien, la mayor parte de estos hábitats se encuentran en el eje de la ría, fuera de
la zona objeto del presente Plan de Manejo. Si observamos con detalle la zona incluida,
se comprueba cómo no está presente el hábitat 1110, Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina, poco profunda, pasando a estar dominado por el
hábitat 1130, Estuarios, con presencia menor de 1320, Pastizales de Spartina y puntual
de 1140 Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua durante la bajamar. También
existe parte de la superficie que no corresponde a ningún hábitat del Anexo I de la
Directiva Hábitats, las zonas selladas y viales, entre otros, pero especialmente
superficies más amplias colonizadas por la invasora chilca, Baccharis halimifolia.
6.3.2. Vegetación
La cartografía realizada por el Instituto de Hidráulica Ambiental para el conjunto del
estuario muestra como el 40 % de toda la superficie presenta vegetación enraizada. El
restante 60 % se corresponde bien con páramos fangosos o arenosos desnudos, bien
con una lámina de agua permanente (lo que se ve favorecido por la existencia de dos
cerrados en la margen derecha del estuario, empleados para la actividad de Naturix.).
Tal y como se puede observar en la figura adjunta, las principales formaciones de
vegetación de marisma (pastizales de Spartina, matorrales de Halimione y juncales) se
sitúan en los páramos de la margen izquierda del estuario, en los que, igualmente,
existe un importante desarrollo de praderas de Nanozostera noltii. Por el contrario, en
la margen derecha del estuario dominan las comunidades de algas verdes y la
vegetación alóctona transformadora (Baccharis halimifolia y Cortaderia selloana).
Desde el punto de vista fitosociológico, se trata de las siguientes comunidades:






Junco maritimi – Elymetum pycnanthi: Herbazales densos dominados por
Elymus pycnanthus en los que son frecuentes otras especie como Juncus
maritimus, Scirpus maritimuns, Festuca rubra, Inula critmoides entre otros. Se
localiza en suelos húmedos en los bordes de las canales de la cola del estuario.
Scirpo compacti – Phragmitetum australis: Cañaverales altos dominados por
Phragmites australis pero con la aparición de otras especies como Scirpus
maritimus o Juncus maritimus. Se desarrollan en las colas del estuario o en la
marisma subhalófila, en suelos con baja salinidad. Situado en las canales de
agua cercanas a las orillas de alisos y sauces. Es la comunidad que conecta el
medio acuático y el terrestre.
Halimionetum portulacoides: Matorral halófilo de porte ajo y de escasa
cobertura. Se sitúa en las marismas externas sobre suelos arenosos o
pedregosos. La especie dominante es Halimione portulacoides. Se encuentra en
la marisma externa con las influencia de las mareas.
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Zoosteretum marinae y Zoosteretum noltii: Comunidades monoespecíificas de
la especie fanerogama de Zoostera marina o Zoostera noltii. A veces pueden
compartir espacio con algas pardas y verdes. Son áreas inundadas por las
mareas, en llanos fangosos o arenosos de la marisma externa.

Otras comunidades presentes en el entorno son cultivos, pastizal de siega, matorral de
Tamarix y arbolado de eucaliptos, vegetación invasora de Baccharis halimifolia, y
Bosque de ribera.

Centrándonos en el área objeto del presente Plan de Manejo, se comprueba como la
vegetación está muy modificada, con presencia en amplias áreas de alóctonas
invasoras, chilca (Baccharis halimifolia) y plumero (Cortaderia selloana). Junto a ellas
aparecen zonas dominadas por algas verdes, pequeños retales de juncal y saucedas
lineales en las orillas.
Ya fuera de la marisma en el entorno de la ría, las comunidades forestales se
caracterizan por la dominancia de plantaciones forestales de Pinus radiata y Eucaliptus
globulus en ambas márgenes del estuario. Asimismo, existen formaciones de bosque
mixto desarrolladas sobre los suelos húmedos y ricos del perímetro estuarino, con una
gran diversidad de especies entre las que destacan: Salix atrocinerea, Ilex aquifolium,
Quercus robus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Laurus nobilis, Corylus avellana o
Crataegus monogyna.
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Existe igualmente un notable desarrollo del encinar cantábrico, estructurado alrededor
de las especies Quercus ilex, Arbutus unedo y Laurus nobilis, asentado sobre los
sustratos calizos y terrenos de fuerte pendiente en la bocana del estuario.

Presencia de vegetación invasora en el área de actuación

Por lo que se refiere al fitoplancton, las concentraciones de clorofila “a”, indicador de la
biomasa fitoplanctónica, en el estuario de Tina Menor han oscilado entre 0,2 y 10,2 μg/l
durante el período 2015-2016. Estas concentraciones se han mantenido por debajo de
la condición de referencia planteada para masas de agua de transición en el Plan
Hidrológico del Cantábrico Occidental (2,67 μg/l para salinidades superiores a 30 PSU o
5,33 μg/l para salinidades inferiores a 30 PSU) en todas las campañas analizadas,
salvo, puntualmente, en la campaña de verano de 2006, donde se superó dicho criterio
en las proximidades de los cerrados de la empresa de acuicultura Tinamenor S.L
(TN01,10,2 μg/l). Salvo dicho registro, las concentraciones de clorofila “a” fueron bajas,
manteniéndose por debajo de 3 μg/l.
La comunidad fitoplanctónica en Tina Menor estuvo dominada por pequeñas células
cocoides y flageladas menores de 5 micras, tratándose de una comunidad no muy
diversa; el principal grupo taxonómico fue el de las diatomeas, con una notable
presencia de Navicula sp. Cabe mencionar también la presencia habitual de la
criptofícea Plagioselmis sp.
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Respecto a la ocurrencia de blooms en el sentido establecido en la Directiva Marco del
Agua (DMA) para la región de Cantabria (>7,5 x 105 cel/l de cualquier taxón), se han
detectado 7 blooms en un total de 21 campañas realizadas, 6 se han debido a pequeñas
células cocoides y 1 a la mencionada proliferación de Pyramimonas sp.
Respecto a la campaña realizada en primavera de 2016 en la estación LA-TN02, la
muestra presentó una elevada diversidad de diatomeas (e.g. Fragilariopsis sp.,
Leptocylindrus sp., Nitzschia sp., Pseudonitzschia sp., Melosira sp., Skeletonema sp.
Etc.), aunque destacan fundamentalmente las elevadas abundancias de diatomeas de
pequeño tamaño de los géneros Navicula (7,8 x 104 cel/l) y Hemidiscus (3,5 x 104 cel/l).
Asimismo, destacó el elevado número de pequeñas células cocoides inferiores a 5
micras, con abundancias próximas a las 1 x 107 cel/l observado, lo que supondría un
bloom a efectos de la DMA, y los pequeños flagelados inferiores a 5 micras (1,5 x 105
cel/l). En cuanto a otros grupos, apenas se han encontrado presencias puntuales de
dinoflagelados (e.g. Heterocapsa sp.) y cianobacterias (Spirulina sp.).
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6.3.3. Fauna
6.3.3.1. Invertebrados
Las comunidades de invertebrados analizadas en el estuario de Tina Mayor (fuera de
los cerrados) han mostrado una riqueza que ha oscilado ampliamente entre 3 y 16
especies desde el 2005 hasta el 2016. Las especies más frecuentes han sido las
especies de poliqueto Hediste diversicolor y Nephtyhs hombergii, el bivalvo
Scrobicularia plana, los crustáceos Carcinus maenas y Cyathura carinata y el
gasterópodo Hydrobia ulvae. La menor riqueza se observó durante los veranos de 2009
y 2014, donde únicamente se observaron 3 especies de poliquetos, manteniéndose dos
de las especies más frecuentes (Hediste diversicolor y Nephtys hombergii). Pese a
estas bajas riquezas puntuales, las comunidades mostraron, en general, riquezas
superiores a 7 especies, con máximos de 16 especies durante los veranos de 2006 y el
2012, mostrando estar, en general, en buen estado. Estas amplias oscilaciones en las
riquezas se han observado en otros estuarios de Cantabria y no parecen estar
asociados a la calidad de las aguas.
La abundancia total se mantuvo por debajo de 500 individuos/m2, salvo puntualmente
en los veranos de 2009, 2012 y 2013 donde se superó los 700 individuos/m2 con
máximos de 1400 individuos/m2 en verano de 2013 que estuvo vinculado a un aumento
de la riqueza en la comunidad.
Dentro de los cerrados o circuitos de la empresa de acuicultura Tinamenor S.L., actual
SONRÍONANSA S.L, se observaron comunidades de invertebrados bentónicos distintas
a las observadas fuera de los cerrados que presentaron riquezas que oscilaron entre
las 6 y las 11 especies. Ambos circuitos tienen en común la abundancia de larvas de
insectos, fundamentalmente, chironómidos, lo que refleja la influencia del medio
continental que se ve favorecida por los periodos en los que las lagunas están secas.
Estos organismos son muy tolerantes a las condiciones desfavorables del medio, bien
sea por procesos de contaminación o por la existencia de un estrés ambiental natural
elevado.
En el circuito 1 dominaron los anélidos poliquetos, aunque también puede destacarse
la abundancia de anfípodos de la familia Aoridae, del molusco bivalvo Parvicardium
exiguum y de equinodermos ofiuroideos, taxones poco frecuentes en las estaciones
muestreadas en la red de calidad de Cantabria, y que se asocian en muchos casos con
ambientes más estables y euhalinos.
En el circuito 2 estuvieron presentes especies características de la asociación de
Scrobicularia plana – Cerastoderma edule, que es la comunidad más característica en
las zonas oligomesohalinas de los estuarios de Cantabria, pero también otras propias
de la asociación de Abra alba, que es la dominante en zonas submareales. Por lo tanto,
podría describirse como una zona de transición entre ambas comunidades. La principal
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diferencia con la comunidad de Scrobicularia es la ausencia de S. plana e Hydrobia
ulvae, especies que junto a Hediste diversicolor y Cyathura carinata representan
habitualmente el 60%-80% de la abundancia en esta asociación. Este hecho puede
atribuirse a la menor competitividad de ambas especies en la zona del cerrado, al ser
un medio más estable y con menos variaciones de salinidad que en las zonas que
coloniza habitualmente. Por el contrario, A. alba encuentra un hábitat más propicio
para su desarrollo que en las zonas intermareales sometidas a períodos de inundación
y secado diariamente. Tampoco está presente Nephtys hombergii, poliqueto que
aparece con frecuencia junto a A. alba en los estuarios de Cantabria.
Finalmente, hay que destacar que la mayor parte de los individuos en la zona de
estudio pertenecieron a especies tolerantes, como es habitual en las zonas estuarinas.
No obstante, la abundancia de especies sensibles (Grupo I) o indiferentes (Grupo II) fue
más elevada en las dos estaciones del circuito 1, especialmente en la estación B3. Por
otra parte, la presencia de especies oportunistas de primer y segundo orden fue muy
baja en ambos circuitos (P.ej. Capitella capitata, Polydora sp., Polycirrus sp.).
Por último, las comunidades analizadas durante el 2016 en dos estaciones nuevas
planteadas en el proyecto y localizadas en las inmediaciones del vertido de Tinamenor
S.L. y en la canal principal de Tina Menor mostraron riquezas en torno a 10 y 7
especies, respectivamente. Las abundancias fueron similares a las observadas en la
estación B-TN02, manteniéndose por debajo de 600 ind/m2 en ambas estaciones. La
diversidad fue buena en ambas (superior a 2 bits) y la equitatividad también fue
elevada, siendo las especies más representativas en la zona del vertido los poliquetos
Hediste diversicolor y especies de la familia Capitellidae y crustáceos de la familia
Palaemonidae, mientras que en la estación de la canal el poliqueto Hediste
diversicolor, larvas de insecto de la familia Dolichopodidae y el isópodo Cyathura

carinata.
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6.3.3.2. Aves
A diferencia de la información de la que se dispone para los humedales de Victoria y
Joyel, para el del Estuario de Tina Menor la información es bastante más escasa. Se
dispone únicamente de la serie de datos procedentes del censo de aves acuáticas
invernantes (1997-2017), así como de los correspondientes a los censos de aves
acuáticas reproductoras (2007).
De este modo, la siguiente tabla recoge las especies reproductoras en el área concreta
del estuario en el censo nacional de aves acuáticas reproductoras de humedales de
SEO/BirdLife en 2007.
Especie
Ánade azulón
Gallineta
Carricero común
Ruiseñor bastardo

Nº parejas
7
1
1
5

Además, en los bordes de las lagunas se identificaron otras especies de passeriformes
reproductores como el chochín, el petirrojo, el mirlo, el zorzal común, el carbonero
común, el mito, jilguero, mosquitero ibérico, curruca cabecinegra, curruca capirotada,
reyezuelo listado, zarcero común, verderón común y el pico picapinos.
Aves acuáticas invernantes
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Figura 6.3.3.2.a Evolución de la abundancia y riqueza de aves acuáticas invernantes en el
periodo 2008-2017.
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Especies

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Gallinula chloropus
Fulica atra
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus michaellis
Larus marinus
Alcedo atthis
Cygnus olor
Cygnus cygnus
TOTAL aves/censo
Nº ESPECIES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15
4
5
2
3
6
1
1
1
22
22
14
12
35
16
15
5
10
9
9
9
6
5
4
6
1
1
1
1
1
2
3
4
4
2
3
2
1
1
15
12
14
7
4
6
7
76
13
2
2
49
13
52
61 111
46 110
55
67
80
4
2
2
4
1
967
308
81
3
9
12
1
6
9
3
2
3
4
3
4
14
9
3
7
21
2
7
3
7
4
3
2
3
90 112
153 132
190
65
8
6
85
15
1
4
1
20
2
9
9
3
5
14 203
1
1
1
1
3
2
3
2
3
8
2
1
1
221 1140 569 444 365 105 244
93 137 417
11
11
12
18
9
10
14
10
15
17

Min Max
2
15
1
1
1
1
5
35
1
9
1
1
1
4
1
1
12
15
4
14
2
76
13 111
4
4
2
2
2
2
4
4
1
1
81
967
1
12
2
2
2
21
2
7
6
190
1
15
2 203
1
1
1
3
1
8
1
1
93 1140
9
18

Tabla 6.3.3.2.a Abundancia de las aves acuáticas en la invernada en el periodo 2008-2017.

Otras especies que también han sido observados en menor número y no todos los
años, son Tachybaptus ruficollis Zampullín común, Podiceps cristatus Somormujo
lavanco, Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro, Anas crecca Cerceta común, Rallus
acuaticus Rascón europeo, Alcedo atthis Martín pescador. Charadrius hiaticula
Chorlitejo grande, Gallinago gallinago Agachadiza común, Calidris alpina Correlimos
común, Numenius arquata Zarapito real, Recurvirostra avosetta, avoceta, alcaraván,
Burhinus oedicnemus, Pluvialis apricaria chorlito dorado, Pluvialis squatarola, chorlito
gris, Calidris alba correlimos tridáctilo, Calidris minuta correlimos chico, Limosa
limosa, aguja colinegra. Limosa lapponica, aguja colipinta, Tringa totanus, archibebe
común y Tringa nebularia, archibebe claro.
La avifauna del estuario de Tinamenor presenta la fauna típica de las desembocaduras
cantábricas con cierta riqueza de aves ligadas al agua, especialmente limícolas
invernantes, pero también ligadas a carrizales o incluso marinas, en un entorno de
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campiña con presencia frecuente de paseriformes. La presencia de aves tiene mucho
más interés en invierno, como área de reposo e invernada,, que en primavera como
área de reproducción.
Como se puede observar se trata de un estuario bastante pobre en cuanto a aves
acuáticas. Apenas representa junto a la vecina Tinamayor un 2% del total de las aves
acuáticas invernantes en Cantabria (ver Figura 6.3.3.2b) Dominan principalmente las
gaviotas (patiamarilla y reidora), seguidas de los azulones. Apenas un pequeño grupo
de limícolas usa este espacio para invernar. Esto dice mucho de las cualidades de este
conjunto de humedales (estuario y lagunas) en cuanto a su capacidad para albergar una
rica comunidad de aves acuáticas. Como razón fundamental estaría por un lado el
reducido tamaño del mismo, pero además la fuerte influencia de las aguas dulces del
río Nansa que seguramente contribuye a que no haya una rica comunidad de
invertebrados acuáticos. Por otro lado el carácter salino del complejo lagunar de
Tinamenor tampoco es del atractivo de las aves acuáticas, que seguramente
encuentran más y mejor hábitat en la aledaña bahía de San Vicente. Es de esperar
además que esta comunidad de aves acuáticas se vea reducida con el tiempo debido al
descenso generalizado del contingente de aves acuáticas invernantes en España y en
particular en Cantabria.

Las Llamas
1%

Bahia de Santander
30%

PNMSVJ
45%

Oyambre
3%
Ria de San Martín
6%

San Vicente
Ria de Mogro
1%

Embalse del Ebro
9%

3%
Rias Occidentales
2%

Figura 6.3.3.2.b Contribución de los humedales cántabros a la abundancia de aves acuáticas
invernantes en 2017.
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6.3.3.3. Otros vertebrados
De acuerdo con la información derivada de la Red de Calidad del Litoral de Cantabria (IH
Cantabria, 2014), en la que se realizaron muestreos de peces en los años 2009 y 2013,
en el estuario de Tina Menor se han capturado individuos de nueve especies piscícolas.
Entre dichas especies es posible destacar la captura de anguila (Anguilla anguilla) en
los dos años analizados, debido a su naturaleza de especie sensible a las alteraciones
hidrológicas y morfológicas del estuario y del cauce fluvial, así como a la
contaminación y al estado de conservación de los hábitats de freza. Además d ela
anguila, se identificaron pejerrey, congrio, gobio, lubina, salmonete de roca, dentón,
jargo y mojarra.
Por otro lado, en el entorno de la ría de Tina Menor existen tres cuevas con poblaciones
de quirópteros (Cueva del Rejo, Cueva del Lanzal y Cueva de la Jilguera), entre las que
se enumeran las especies Rhinolophus euryale, R. ferrum-equinun, Barbastella
barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis y M. blythii, todas ellas definidas
como Especies de Interés especial (Anejo II de la Directiva Hábitat) y Vulnerables según
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Finalmente, de acuerdo con lo expuesto en el Anejo II de este documento, en el entorno
de la ría de Tina Menor existen, igualmente, las especies de Interés Especial Nutria
paleártica (Lutra lutra), Salmón atlántico (Salmo salar), Caballito del diablo (Coenagrion
mercuriale) y Caracol de Quimper (Elona quimperiana).
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6.4.

Medio humano

6.4.1. Socioeconomía
El área de actuación, como el conjunto del estuario de Tina Menor, se encuentra en el
municipio de Val de San Vicente, el más occidental entre los ayuntamientos costeros
cántabros. Cuenta con catorce núcleos de población, repartidos en una superficie de
50,9 km2, donde residen más de 2.600 habitantes. Linda por el Oeste con el municipio
asturiano de Ribadedeva, al sur con Herrerías y al este con San Vicente de la Barquera.
Demografía
Val de San Vicente ha mantenido históricamente una población entre 2.500 y 3.000
habitantes. De hecho, el número de habitantes que integraban este término en 1900
era de 2.570, y la cifra correspondiente al padrón de 2016 se situó en los 2.763. Solo en
los años cincuenta y sesenta se superó por muy escaso margen la cifra de los 3.000
habitantes, tras un aumento progresivo en las décadas anteriores. Pero a partir de los
setenta ese número disminuyó registrando en los ochenta su peor saldo poblacional,
con poco más de 2.400 habitantes. Sin embargo, en 1991 esta evolución se invirtió y
hasta hoy ha sido positiva.
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Tabla. Evolución demográfica. Val de San Vicente. Fuente: ICANE

La gráfica muestra la estabilidad de la población del municipio entre 2.500 y 3.000
habitantes.
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Información de población censada. Censo 2011. Fuente: ICANE, 2013
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Comparando la tendencia con Cantabria se observa como la población de Cantabria ha
más que duplicado su población en el último siglo, mientras el municipio de estudio se
mantenía estable.
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Información de población censada. Censo 2011. Fuente: ICANE, 2013

Respecto a la distribución de la población, por sexos, en val de San Vicente existen en
2016 un total de 1331 mujeres y 1431 varones, es decir que se reparten al 48,17 % de
mujeres y 51, 83 % de varones.
Por lo que se refiere al estudio de edades, en la actualidad, el municipio presenta un
perfil adulto, pues son estos grupos de edad los que predominan. El primero de ellos,
estimado por los mayores de 50 años, supone el 42 % de la población, mientras que el
segundo, calculado por población menor de 25 años, supone apenas el 20 %. Por
contra, los jóvenes constituyen el 13% de los habitantes de Val de San Vicente.
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Por lo que se refiere al crecimiento vegetativo, la tabla adjunta muestra los datos de
2015, los últimos disponibles.
Variables
Nacimientos
Defunciones
Matrimonios
Saldo vegetativo

Datos
29
35
12
-6

Con estos datos se tiene para 2015 un índice de dependencia de 52,84 y un índice de
recambio de 116,67.
Actividad económica
De tradición ganadera y forestal, el municipio se sustenta cada vez más de la industria
alimentaria, la propia factoría de Naturix, y sobre todo, de los ingresos que proporciona
el sector terciario y en particular el comercio (como punto de conexión de Asturias y
Cantabria) y el turismo, un sector en auge en sus diferentes variantes.
En este sentido, se ofertan múltiples actividades turístico deportivas, entre las que
cabe resaltar el Descenso Internacional del río Deva en piragua. En el propio Estuario
de Tina Menor existe una activa iniciativa de turismo activa basa en descensos en canoa
y paddle surf.
En los últimos años se ha producido una transformación económica que ha
desembocado en la decadencia de las actividades agropecuarias y en un gran aumento
del sector terciario.
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El siguiente gráfico refleja este hecho:
Sector primario
5,22%
No consta
Resto del sector
3,48%
servicios
16,92%
Transporte y
almacenamiento
6,72 %
Hostelería
16,17 %

Industria y
energía 7,21 %
Construcción
17,91%

Comercio
26,37%

Establecimientos por actividad principal. Fuente: ICANE

La actividad económica en Val de San Vicente está claramente dominada por el sector
servicios, que ha ido relegando a la ganadería, agricultura y pesca, dominantes hasta
las primeras décadas del siglo XX, y que ha ido viendo decrecer su importancia hasta el
actual 5,22 %. En la actualidad existen en el término municipal apenas 16 explotaciones
ganaderas y 4 explotaciones pesqueras.
Conclusiones
De la información consultada se extraen las siguientes conclusiones que deberían
caracterizar el sector socioeconómico del entorno del área de actuación del presente
plan de gestión:
 El término municipal de Val de San Viciente presenta una tendencia
poblacional estable con un ligero repunte al alza en la última década, si bien
con un crecimiento inferior a la media regional.
 Se trata de una población eminentemente adulta.
 El saldo vegetativo es ligeramente negativo, lo que demuestra que el
crecimiento poblacional se de a un movimiento vinculado a la actividad
económica.
 Desde el punto de vista económico se observa que el sector servicios es
claramente dominante.
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6.4.2. Infraestructuras existentes
Se realiza un breve inventario de las principales infraestructuras existentes:
Infraestructuras Viales
En el área de actuación existen dos pequeños caminos afirmados. El camino que desde
Los Tánagos se dirige a la Playa de El Sable, que en algunas zonas es el límite
occidental del área de actuación y el propio camino de acceso a la planta de acuicultura.
Además de ello, en el entorno del área de actuación y en el propio Estuario, aunque
fuera del área del Plan de Gestión hay dos carreteras de titularidad autonómica, la CA18, de Pesués a Puentenansa, en el extremo suroccidental del estuario, y la CA-380,
entre Unquera y Pechón, en la orilla izquierda, zona occidental del estuario. Ambas no
han modificado su trazado de manera sensible desde 1946, fecha de la primera
ortofotografía.
Existen asimismo dos vías de gran capacidad de titularidad estatal, la N634, entre San
Sebastián y Santiago de Compostela, y la A8, la Autovía del Cantábrico. La N634 ya
existía en 1946, si bien desde Los Tánagos a Pesués ha visto rectificado su trazado con
un nuevo viaducto y un nuevo trazado en planta de subida a Pesués. La A8 es de nueva
planta entera, fue construida en ese tramo en 2001 y ocupa una gran superficie de
antiguas praderías al sur del Estuario y utiliza un nuevo viaducto, al suroeste del de la
N634.
Línea de ferrocarril
La línea de ferrocarril de FEVE Santander – Oviedo discurre en este tramo al norte de la
Autovía A8 y al sur de la N634, muy próximo a ambas infraestructuras. Tiene una
Estación en Pesués, a orillas del estuario, y lo cruza en un viaducto aún más al
suroeste que la A8.
Infraestructuras eléctricas


Tendido de baja tensión

Infraestructuras hidráulicas
La Autovía del Agua, en su tramo Plan Deva, discurre pegada al trazado de la N634,
inmediatamente al norte.
La siguiente imagen recoge las principales infraestructuras de la zona.
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6.4.3. Situación legal
El área objeto del presente Plan de Gestión pertenece íntegramente al Dominio Público
Marítimo Terrestre, y como tal es gestionado por la Demarcación de Costas,
dependiente de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que a su
vez se integra en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
del Gobierno de España.
En el caso concreto que nos ocupa, el régimen de uso está regulado mediante una
Concesión Administrativa, que originalmente era a favor de Tinamenor S.L. (S 35/14),
pero que con la desaparición de la empresa ha pasado en diciembre de 2016 a favor de
la nueva empresa propietaria de las instalaciones, SONRIONANSA.
En lo que se refiere a la calificación urbanística, el área pertenece íntegramente al
municipio de Val de San Vicente y de acuerdo a sus Normas Subsidiarias actualmente
en vigor, aprobadas en 1997, está calificada como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección. Dicha Concesión es la que ha permitido la instalación legal de diversos
edificios e invernaderos para el desarrollo de su proceso productivo (cultivo de
fitoplancton, producción de larvas de moluscos y peces, engorde de peces, etc).
Del mismo modo, la zona está afectada por el Plan de Ordenación del Litoral de
Cantabria, instrumento de planeamiento territorial con rango legal, creado en el marco
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, estando catalogada como Área de Protección Intermareal.
Por último, y tal y como ya se ha indicado, la zona pertenece parcialmente a la Red
Natura 2000, ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre (antiguo LIC ES1300003). De
dicha ZEC queda excluida en el área de actuación la propia superficie en planta de la
factoría de Naturix así como sus balsas más cercanas. La siguiente imagen muestra
esta situación:
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6.4.4. Uso público
No se realiza ninguna actividad de uso público en el área de actuación. En los meses
estivales, el camino que bordea la zona de actuación por el norte y el este tiene
bastante tráfico por ser el camino de acceso a la Playa de El Sable.
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6.5.

Medio perceptual

De acuerdo con la metodología propuesta por el Boureau of Land Manangement
(1980), la calidad escénica de un medio puede medirse a través de siete variables: la
morfología del territorio, su vegetación, el agua, el color, el fondo escénico, la rareza
del entorno y el grado de intervención antrópica. La suma de la valoración de cada una
de estas siete variables (Tabla adjunta) permite definir de una forma objetiva la calidad
escénica del paisaje, con un valor máximo de 33 y un mínimo de 3.

La desembocadura de la ría de Tina Menor se caracteriza por presentar un conjunto de
formas variadas y de fuerte contraste, tanto morfológico como de colores y texturas,
como son la lámina de agua, los arenales, las masas rocosas y lastras intermareales,
así como las formaciones montañosas (tanto las que conforman su desembocadura
como el paisaje del fondo del valle, constituido por las estribaciones de los Picos de
Europa).
El entorno de la ría se caracteriza por la existencia de una gran variedad de tipos de
vegetación, desde las masas forestales y vegetación rupícola adyacentes a la lámina de
agua en la desembocadura de la ría, a la vegetación estuarina que coloniza los
páramos intermareales del estuario, o la vegetación fluvial desarrollada en las zonas
más interiores de Tina Menor, en el espacio en el que río Nansa comienza a formar la
ría.
Por otro lado, cabe destacar la existencia de elementos antrópicos, tales como el
propio criadero de SONRIONANSA o la Autovía del Cantábrico, que atraviesa la ría en
su zona más interior mediante un viaducto de grandes dimensiones. No obstante, el
potencial impacto visual de dichas infraestructuras no es especialmente relevante
debido, por un lado, a la reducida cuenca visual de dichas infraestructuras y, por otro, a
la escasa presencia de observadores permanentes (núcleos de población).
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Por todo ello, se ha realizado una evaluación del paisaje siguiendo la metodología
descrita, valorando la calidad paisajística del siguiente modo:

Variable
Morfología
Vegetación
Agua
Color
Fondo escénico
Rareza
Actividades humanas
Calidad escénica

Valoración
5
5
5
5
5
2
0
27

Se estima por tanto que la calidad escénica del paisaje de la ría de Tina Menor es
sobresaliente, con una valoración final de 27 sobre 33 posibles.
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