Triguero Emberiza calandra
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de
todo el año.

Distribución y abundancia
El triguero ha sido registrado en 26
cuadrículas en los dos años de estudio
(24 en 2004 y 14 en 2006), mostrando
una distribución ligada a las áreas de
campiña mejor conservadas (menos
urbanizas) del norte del municipio.
Es una especie común en el sector
Cueto-Monte y escasa en el sector
Maruca-S.Román, no está presente en
resto de sectores.
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Uso del hábitat
En Santander la distribución del triguero se asocia
al entorno rural del municipio, con todas las
observaciones realizadas durante 2006 en zonas de
campiña escasamente urbanizadas. El área más
favorable para la especie es el mosaico de
pequeños prados de siega separados por muros de
piedra en seco de Cueto.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: ampliamente distribuida en la Península, aunque falta en buena parte de Pirineos,
la cornisa cantábrica y Galicia; habita en medios abiertos, especialmente los dominados por cultivos
herbáceos, tanto de secano como de regadío. Se han registrado tendencias negativas en algunas
regiones (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 la protección del área de distribución es alta, el
73,1% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la
revisión del PGOU, aunque han quedado como urbanizables algunas zonas de la campiña de Cueto bien
conservadas de interés para la especie. 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; conservar y restaurar los muros de piedra en seco
característicos de la campiña costera de Santander.

