Jilguero Carduelis carduelis
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de
todo el año.

Distribución y abundancia
El jilguero ha sido registrado en 142
cuadrículas en los dos años de estudio
(141 en 2004 y 139 en 2006).
En Santander es una especie
abundante y distribuida por todo el
municipio.
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Uso del hábitat
En Santander el jilguero está presente en una gran
diversidad de hábitats, ocupando tanto zonas de
campiña (42,1% de las observaciones) como el
medio urbano (38,3%), asociado principalmente a
parques y zonas verdes, también es frecuente en
los núcleos rurales (12,2%), asociado a huertas y
jardines.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: ocupa todo el territorio peninsular, aparece normalmente ligada a hábitats
semiabiertos, a menudo con cierta cobertura arbolada o de matorral alto, como campiñas, praderías,
plantaciones frutales, sotos fluviales, dehesas, olivares, fresnedas, sabinares, etc., muy frecuente
también en medios urbanos y rurales (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del
programa SACRE señalan una tendencia general estable en sus poblaciones (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es
moderada, el 26,8% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU, aunque esto no resulta un problema de conservación
para la especie dada la facilidad con la que se adapta a los cambios producidos por las
actividades humanas.
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; permitir
el desarrollo de la vegetación ruderal en espacios marginales.

