Halcón peregrino Falco peregrinus
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de
todo el año.

Distribución y abundancia

El halcón peregrino ha sido registrado
en 48 cuadrículas en los dos años de
estudio (32 en 2004 y 22 en 2006).
En Santander es una especie que se
distribuye por gran parte del municipio,
aunque se rarifica en la ciudad al este
de la calle Numancia. Es una especie
muy escasa, con las mayores
abundancias relativas en el sector
Peñacastillo-Ojaiz.
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Durante el perido de estudio se han
registrado tres parejas seguras en el
municipio de Santander, en la cantera
de Peñacastillo, en un edificio de
viviendas de Cazoña y en los
acantilados de cabo Mayor.

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat
En Santander el halcón peregrino está asociado
principalmente a las zonas de campiña (48,2% de
las observaciones), aunque utiliza de manera
significativa zonas urbanas (25,9% de las
observaciones). La cantera de la peña de
Peñacastillo y los acantilados de Cabo Mayor tienen
una gran importancia como lugar de nidificación
para la especie.

0

% de observaciones
20 40 60 80 100

urbano
rural
campiña
otros habitats naturales

Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: se reproduce en todas las comunidades autónomas, aunque con una mayor
presencia en el área cantábrica, Pirineos, alta cuenca del Ebro, Sistema Ibérico y sierras Béticas y
Penibéticas; la mayor parte de la población nidifica en roquedos, aunque puede criar en edificios, torres
de tendidos eléctricos y canteras (Martí y del Moral 2003). Incluido en el anexo I de la Directiva Aves.
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es
moderada, el 39,6 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU. Depende de la disponibilidad de lugares adecuados para su
reproducción, a escala local son especialmente importantes para la especie la cantera de Peñacastillo y
los acantilados de Cabo Mayor.
Medidas de conservación: evitar actuaciones en la cantera de Peñacastillo y los
acantilados de Cabo Mayor que puedan comprometer la persistencia de las parejas
reproductoras de halcón peregrino; instalar plataformas adecuadas para la nidificación
de la especie en edificios prominentes de la ciudad, como la Residencia Cantabria.

