Mochuelo europeo Athene noctua
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de
todo el año.

Distribución y abundancia
El mochuelo europeo ha sido
registrado en 10 cuadrículas en los dos
años de estudio (2 en 2004 y 8 en
2006), mostrando una distribución
asociada al paisaje de campiña.
Los resultados de los muestreos de
2004 y 2006 indican que se trata de
una especie escasa y restringida a las
zonas de campiña mejor conservadas
(menos urbanizadas).

zona urbana

CuetoMonte

---

0,541

MarucaS.Román

---

PeñacastilloOjaiz

0,075

Aunque presenta actividad diurna se
trata de un ave nocturna, por lo que es
posible que los resultados no reflejen
la distribución real de la especie en el
municipio. En cualquier caso parece
más abundante en la campiña costera
del sector Cueto-Monte.

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

Uso del hábitat
% de observaciones

En Santander la distribución del mochuelo europeo
se asocia al entorno rural del municipio, con la
mayor parte de las observaciones realizadas
durante 2006 en zonas de campiña, principalmente
en la zona norte caracterizada por un mosaico de
pequeños prados de siega separados por muros de
piedra en seco.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: se distribuye como reproductora por la práctica totalidad del territorio peninsular,
pero evita los grandes sistemas montañosos; es una especie ubiquista que muestra preferencia por los
espacios abiertos alcanzando las mayores densidades en paisajes agrarios; en las últimas décadas se ha
registrado un importante descenso poblacional (Martí y del Moral 2003).
Situación en Santander: en el municipio de Santander está protegida la mayor parte de su área de
distribución, el 80 % 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.
Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo
ganadero tradicional; conservar y restaurar los muros de piedra en seco característicos
de la campiña costera de Santander, donde abundan insectos y roedores y son utilizados
como lugar de nidificación por la especie.

