Lavandera blanca Motacilla alba
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a
lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia
La lavandera blanca ha sido registrada
en 124 cuadrículas en los dos años de
estudio (97 en 2004 y 106 en 2006).
En Santander es una especie común y
ampliamente distribuida por todo el
municipio.
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Uso del hábitat
Los patrones de uso del hábitat de la lavandera
blanca en Santander son principalmente urbanos,
con un 51,28% de observaciones en zonas urbanas
y un 23,72% en núcleos rurales. A diferencia de
otras aves no depende estrictamente de parques y
zonas ajardinadas, utilizando también el centro
urbano, polígonos industriales y otros sectores
carentes de vegetación. Aunque en menor medida
también está presente en la campiña asociada a la
presencia de ganado y en los humedales del
municipio.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: se distribuye de manera generalizada por gran parte de la Península donde ocupa
un amplio espectro de hábitats, estableciéndose sin problemas en el interior de grandes ciudades (Martí y
del Moral 2003), en el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE señalan una estabilidad en
sus poblaciones (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es
moderada, el 27,4 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU, aunque dada su preferencia por zonas urbanas esto
no representa un problema para su conservación a escala local.
Medidas de conservación: realizar un diseño y manejo de las zonas verdes urbanas
con criterios ambientales que favorezcan a las aves presentes en estos espacios.

