Cernícalo vulgar Falco tinnunculus
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de
todo el año.

Distribución y abundancia
El cernícalo vulgar ha sido registrado
en 109 cuadrículas en los dos años de
estudio (87 en 2004 y 73 en 2006).
En Santander es una especie
ampliamente distribuida por todo el
municipio, muy escasa en el sector
Zona Urbana, escasa en Cueto-Monte
y Maruca-S.Román y común en
Peñacastillo-Ojaiz.
Varias parejas se reproducen en la
cantera de la peña de Peñacastillo y se
tienen referencias de su reproducción
en algún edificio de Santander.
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Uso del hábitat
En Santander el cernícalo vulgar está asociado
principalmente a las zonas de campiña (65,7% de
las observaciones), aunque utiliza de manera
significativa zonas urbanas (22,4% de las
observaciones). La cantera de la peña de
Peñacastillo tiene una gran importancia para la
especie a escala local, ya que en ella se
reproducen varias parejas.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: presente en prácticamente todo el territorio peninsular, muestra una amplia
plasticidad en los hábitats que ocupa y en el emplazamiento del nido como nidos viejos de córvidos,
huecos en árboles, cavidades en cortados rocosos, edificios e incluso en el suelo (Martí y del Moral
2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia general
estable (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es
moderada, el 29,4 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU. Se trata de una especie que depende a escala local de la
campiña, por lo que es muy sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario,
la cantera de Peñacastillo tiene una gran importancia como lugar de nidificación.
Medidas de conservación: evitar actuaciones en la cantera de Peñacastillo que puedan
comprometer la persistencia de las parejas reproductoras de cernícalo vulgar; conservar
importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; instalar
nidales artificiales para la especie en zonas periurbanas y del entorno rural.

