Ánade azulón Anas platyrhynchos
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de
Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia
El ánade azulón ha sido registrado en
24 cuadrículas en los dos años de
estudio (en 15 en 2004 y en 21 en
2006), mostrando una distribución
asociada a los humedales presentes
en el municipio.
En Santander es una especie escasa
en el sector PeñaCastillo-Ojaiz, y muy
escasa en el resto (ver tabla).
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Los principales humedales en los que
se localiza son la vaguada de las
Llamas, las Pozonas de San Román,
la charca de la Remonta, el canal de
Raos, los arroyos de Otero e Irma y el
humedal de San Martín.
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Uso del hábitat
El ánade azulón está ligado principalmente a los
humedales presentes en Santander (54,6% de las
observaciones), aunque también se ha localizado
en algunas zonas de campiña de prados húmedos
(36,4% de las observaciones).
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: se distribuye ampliamente por todo el territorio peninsular, más escaso en el SE
semiárido y en los páramos interiores; gran adaptabilidad ocupando zonas humanizadas y una gran
variedad de hábitats naturales y artificiales (Martí y del Moral 2003).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es escasa,
el 12,5% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la
revisión del PGOU; quedan pendientes de protección los arroyos de Irma y Otero, el humedal de San
Martín está sufriendo una gran transformación como consecuencia de las obras de saneamiento y
urbanización, pero sería interesante conservar los escasos restos del humedal integrándolos en el
sistema de espacios libres de la zona.
Medidas de conservación: restaurar los humedales de Santander; mantener su
dinámica hidrológica natural; conservar y ampliar las formaciones de vegetación
palustre.

