Charrán común Sterna hirundo
Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander en la
época estival.

Distribución y abundancia
El charrán común ha sido registrado en
10 cuadrículas en los dos años de
estudio (6 en 2004 y 7 en 2006).
En Santander es una especie asociada
a la bahía de Santander, en la Dársena
Sur de Raos se localiza una pequeña
colonia en un barco semihundido.
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Uso del hábitat

En Santander la distribución del charrán común se
asocia a la bahía, vinculada a la presencia de una
colonia en la Dársena Sur de Raos.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: unas 8.000 parejas reproductoras en España concentradas principalmente en el
delta del Ebro, la albufera de Valencia y las salinas de Santa Pola; la colonia de la bahía de Santander es
la única del Cantábrico y se estableció en 1989 (Martí y del Moral 2003). Está catalogada como “casi
amenazada” en el Libro Rojo de las Aves de España e incluida en el anexo I de la Directiva Aves.
Situación en Santander: El charrán común se reproduce en la bahía de Santander desde el año 1989
(De Andrés et al. 2003), y la colonia tiene un gran interés de conservación ya que es la única en toda la
costa cantábrica. La ampliación del puerto de Santander es una amenaza para la colonia, ya que se
contempla el relleno de la Dársena Sur de Raos.
Medidas de conservación: evitar molestias vinculadas a las actividades humanas
durante la época de cría; evitar la desecación de la Dársena Sur de Raos; habilitar
nuevas islas flotantes que permitan el establecimiento de un mayor número de parejas
reproductoras, tanto en la Dársena Sur de Raos como en otras zonas de la Bahía
frecuentadas por la especie.

