Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo
largo de todo el año.

Distribución y abundancia
La curruca cabecinegra ha sido
registrada en 9 cuadrículas en los dos
años de estudio (2 en 2004 y 7 en
2006), mostrando una distribución
asociada a la campiña norte.
En Santander es una especie rara
(forma parte del 25% de especies que
muestran una distribución más
restringida) que se distribuye de
manera dispersa por los sectores de
Cueto-Monte y Maruca-S.Román.
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Uso del hábitat
En Santander la distribución de la curruca
cabecinegra se asocia al entorno rural del
municipio, con la mayor parte de las observaciones
realizadas durante 2006 en zonas de campiña
(90,9%), donde ocupa los setos, y manchas de
matorral (zarzales y tojales).
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: como especie termófila, muestra su principal núcleo poblacional en la mitad sur,
costa mediterránea y valle del Ebro, aunque existe una población aislada en el litoral cántabro-vizcaíno;
en la cornisa cantábrica está ligada a matorrales y encinares costeros del piso termocolino (Martí y del
Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia
general estable (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander está protegida la mayor parte de su área de
distribución, el 88,9% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU. A escala local depende de los setos y manchas de matorral
(zarzales y tojales).
Medidas de conservación: potenciar la creación y conservación de setos y zonas
arbustivas y, en la campiña norte dominada por muros de piedra en seco, crear
pequeños bosques isla con las especies propias del encinar costero.

