Buscarla pintoja Locustella naevia
Estatus: especie migradora transhariana, habitual en el municipio de Santander
en la época estival.
Distribución y abundancia
La buscarla pintoja ha sido registrada
en 10 cuadrículas en los dos años de
estudio (3 en 2004 y 7 en 2006).
Es una especie muy escasa y presente
de manera dispersa en los distintos
sectores del municipio (ver tabla).
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Uso del hábitat
En Santander la buscarla pintoja ocupa
principalmente zonas de campiña (62,5% de las
observaciones), en las que utiliza principalmente los
setos, y matorrales diversos (37,5% de las
observaciones en brezales, tojales y zarzales).
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: se distribuye casi exclusivamente por la franja cantábrica, desde el norte de A
Coruña hasta la frontera con Francia, desaparece a partir de los 600 m; su principal hábitat de cría son
las zonas abiertas dominadas por vegetación herbácea alta en combinación con matorrales poco densos
y algunos arbustos (Martí y del Moral 2003).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es
moderada, el 50% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU. A pesar de las limitaciones en su urbanización el sector este
de la vaguada de las Llamas ha sufrido una gran transformación como resultado de las obras del
Parque de las Llamas, y se han eliminado gran parte de los zarzales en los que se
registraron varias parejas en el año 2006.
Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega
con un manejo ganadero tradicional; conservar los setos y parches de matorral (zarzales,
brezales y tojales).

