CENSO DE CERNÍCALOS URBANOS
EN SANTANDER
INSTRUCCIONES DE CENSO
El objetivo del censo es contabilizar el número de parejas de
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) que nidifican en Santander,
dónde se localizan y qué emplazamientos utilizan para instalar sus
nidos. Por lo que pedimos vuestra colaboración para localizar estos cernícalos urbanos.
Necesitamos que nos paséis información de las parejas que conozcáis que nidifican en un edificio
cercano a vuestra casa o un vuestro barrio, o esas zonas donde los veáis con frecuencia.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) http://www.seo.org/ave/cernicalo-vulgar/
A partir del mes de marzo las parejas de cernícalo suelen estar vinculadas a su zona de
nidificación, por lo que si observáis con frecuencia ejemplares posados en las antenas o chimenea
de algún edificio de vuestro barrio, o se posan sobre la jardinera de una fachada o de una terraza,
es muy probable que nidifiquen en ese edificio. Además de estas observaciones puntuales (puntos
de nidificación conocidos y puntos de presencia habitual), los que queráis y/o podáis dedicarle un
poco más de tiempo os pedimos que hagáis un recorrido semanal por el entorno de vuestro
barrio (no tiene que ser siempre el mismo recorrido, se debe intentar recorrer todas las calles de
la zona) para localizar la presencia de cernícalos. Los recorridos deben ser de al menos 60
minutos y se realizarían entre finales de marzo y finales de julio, con una frecuencia semanal.
Para cada recorrido se debe anotar en la ficha que adjuntamos (si tienes dudas puedes consultar la
ficha de ejemplo):
 El número del recorrido (Nº)  La fecha  La zona de Santander  La hora de inicio y la de
finalización del recorrido  Los km recorridos (para calcularlo se puede utilizar cualquier aplicación
de podómetro para el móvil)  El número de cernícalos observados (como en la ficha de ejemplo
que os mandamos, una fila de la ficha para cada observación de un ejemplar o de la pareja)  Su
comportamiento (vuelo de desplazamiento, vuelo de caza –el típico cernido-, interacción agresiva
con otra especie, posado en edificio o poste, cópula, visita a posible nido, incubación, cebando
pollos …)  Para cada observación de cernícalos debéis indicar la calle y el número (para esto es
muy práctica la aplicación de googlemaps, os indica la posición, el nombre de la calle y el número)
 Y por último otras rapaces observadas en el recorrido (indicando el número de ejemplares). En el
caso de las observaciones de halcón peregrino es interesante anotar también la calle y el número.
Los datos se tienen que pasar al excel que adjuntamos y nos los podéis remitir a

cantabria@seo.org nombrando al fichero excel CENSO CERNÍCALOS URBANOS SANTANDER
2017 vuestro nombre y apellidos.xls , también podéis pasarnos las fichas directamente en papel.
Para cualquier duda podéis contactar por correo-e o en los teléfonos 942 22 33 51 / 616 99 41 47

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Se trata de un pequeño halcón, de tonos marrones, cola larga y alas apuntadas, vinculado a
medios abiertos, principalmente paisajes agrarios, aunque también ocupa algunas zonas urbanas.
Los datos del programa de Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en España (SACRE) de
SEO/BirdLife señalan un declive en torno al 30% en los últimos 20 años, lo que confirma la
necesidad de aplicar medidas para su conservación.
En el municipio de Santander existe una interesante población reproductora vinculada
principalmente al paisaje de campiña, pero que también ocupa el entorno urbano. Algunas parejas
nidifican en la cantera de Peñacastillo, en sectores de los acantilados costeros y en los últimos
años también se han recogido informaciones de su reproducción en algunos edificios de la ciudad,
principalmente jardineras de obra o pequeñas jardineras en el alféizar de alguna ventana.
Tras un censo inicial se llevarán a cabo una serie actuaciones de conservación de la población de
cernícalos de Santander, centradas en la fabricación y posterior instalación de cajas-nido
específicas para esta pequeña rapaz. Los nidales serán fabricados con ayuda de voluntarios y
posteriormente se instalarán en algunos edificios de la ciudad, también se realizará una propuesta
para que la empresa Viesgo instale nidales en los apoyos eléctricos dispersos por la campiña de
Santander.
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