Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus
Estatus: especie migradora transahariana, habitual en el municipio de Santander
en la época estival.

Distribución y abundancia
El colirrojo real ha sido registrado en 3
cuadrículas en los dos años de estudio
(2 en 2004 y 1 en 2006).
En Santander es una especie rara
(forma parte del 25% de especies que
muestran una distribución más
restringida) de presencia dispersa en
el entorno rural.
Se dispone de dos registros de
reproducción uno en 2004 en la
campiña de Cueto y otro en 2006 en la
finca del Seminario de Corbán.
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Uso del hábitat
El colirrojo real es una especie principalmente
forestal, aunque en la cornisa cantábrica utiliza
también zonas de campiña e incluso núcleos
urbanos. En los años 2004 y 2006 sólo se tuvieron
tres registros, uno en 2004 de un ejemplar en paso
en el parque de Mataleñas, otro en 2004 de una
pareja en la campiña de Cueto y otra pareja en
2006 en la arboleda de la finca de Corbán.

Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: distribución muy fragmentada con una presencia más significativa en la vertiente
subcantábrica de Castilla y León y Álava, y el Sistema Ibérico norte de Burgos, La Rioja y Soria, en la
cornisa cantábrica habitual en el oriente asturiano, en estas zonas ocupa bosques caducifolios, campiñas
y núcleos urbanos (Martí y del Moral 2003). Está catalogada como “vulnerable” en el Libro Rojo de las
Aves de España.
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es alta, el
66,7% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la
revisión del PGOU; aunque la finca de Seminario de Corbán, donde se localizó una pareja en 2006,
queda pendiente de protección.
Medidas de conservación: conservar y ampliar las masas forestales maduras existentes,
especialmente la finca del Seminario de Corbán, generando una estructura abierta con
claros y sotobosque diverso; crear nuevas masas forestales de especies autóctonas;
facilitar lugares de anidamiento mediante la instalación de cajas nido.

