Alondra común Alauda arvensis
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de
todo el año.

Distribución y abundancia
La alondra común ha sido registrada
en 4 cuadrículas en los dos años de
estudio (3 en 2004 y 2 en 2006).
En Santander es una especie rara
(forma parte del 25% de especies que
muestran una distribución más
restringida), que sólo ha sido
registrada en los sectores de CuetoMonte y Maruca-S.Román.
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Uso del hábitat
En Santander la distribución de la alondra común se
asocia a la costa norte del municipio, con la mayor
parte de las observaciones realizadas durante 2006
en zonas de campiña (87,5%). Utiliza de manera
significativa la banda de vegetación dispersa y
suelo arenoso presente entre la costa rocosa y los
prados de siega.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: ocupa de forma casi continua la mitad norte peninsular, más rara en la mitad sur;
pájaro propio de zonas desarboladas abiertas, sobre cultivos, pastizales y matorrales ralos (Martí y del
Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia
poblacional negativa (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander está protegida la mayor parte de su área de
distribución, el 100% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU. Se trata de una especie muy escasa y localizada, resultando por
este motivo especialmente vulnerable a escala local.
Medidas de conservación: conservar la vegetación de transición entre la costa rocosa y
los prados de siega, este aspecto deberá ser tenido en cuenta en el diseño de la senda
costera; conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero
tradicional.

