Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio
Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander entre abril y
septiembre.

Distribución y abundancia
El alcaudón dorsirrojo ha sido
registrado en 8 cuadrículas en los dos
años de estudio (2 en 2004 y 7 en
2006), mostrando una distribución
asociada al paisaje de campiña.
En Santander es una especie rara
(forma parte del 25% de especies que
muestran una distribución más
restringida) con presencia dispersa en
el entorno rural.
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En 2004 se registró su reproducción en
la vaguada de las Llamas pero la
transformación que están suponiendo
las obras del Parque de las Llamas ha
provocado su desaparición como
reproductor de esta zona.

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat
En Santander el alcaudón dorsirrojo está ligado al
paisaje de campiña, el escaso desarrollo de setos y
zonas arbustivas es un factor limitante para esta
especie y condiciona la presencia de un reducido
número de parejas en el municipio.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: esta presente en el tercio norte, donde habita lugares húmedos y abiertos con
arbustos, hasta los 1.500 m de altitud, preferentemente campiña con mosaico de prados, cultivos y setos;
orlas arbustivas espinosas de bosques, normalmente robledales y hayedos; y pastizales de montaña con
arbustos. Ha mostrado una tendencia negativa en los últimos años (Martí y del Moral 2003), aunque los
datos del programa SACRE para el periodo 1998-2005 muestran una tendencia estable (Palomino et al.
2006). Incluido en el anexo I de la Directiva Aves.
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. Se trata de una especie que depende a escala local de la campiña,
por lo que es muy sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario.
Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un
manejo ganadero tradicional; 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.

