
 
 
Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Críalo 

Catalán: Cucut reiai 

Gallego: Cuco papudo 

Vasco: Kuku mottoduna 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como reproductor, se reparte por casi toda la España peninsular. Es escaso o falta en el tercio norte, 
aunque llega a criar en Galicia y el País Vasco. Por el este llega hasta Cataluña. En Baleares es accidental y en 
Canarias escaso en paso. Migrador transahariano, regresa muy pronto de sus cuarteles de invernada, realizándose 
observaciones plenamente invernales (enero, febrero). 

CE: Se reproduce en Portugal, sur de Francia y oeste de Italia, en zonas reducidas en los dos últimos países. Estival, 
con invernada en Africa. 

MUNDO: Además cría en áreas discontinuas y salpicadas de Africa, tanto en el norte como en el centro y sur (1). 

HABITAT 

Bosques y otras zonas arboladas donde haya córvidos; montes, llanuras con arbustos y árboles diseminados, 
pinares, repoblaciones, etc. En migración, también en llanuras desarboladas (1). 

POBLACION 

ESPAÑA: La población indígena total ha sido estimada en varias decenas de miles; no hay apenas datos 
poblacionales de las distintas regiones, aunque es más abundante en el sur y en algunas áreas del centro y el oeste. 
Muy raro en toda la orla cantábrica y algo menos en el norte de la meseta del Duero. En Cataluña se está apreciando 
un claro proceso de rarefacción, tanto en nidificantes como en migrantes (2). 

CE: En Portugal y en Francia, entre 1 00 y 1.000 parejas (3, 4). 

MUNDO: La población mundial no está cuantificada. 

AMENAZAS 

La destrucción de los nidos de sus especies huéspedes, en particular urracas, así como el uso indiscriminado de 
plaguicidas, son los principales peligros para esta especie. 

  



  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat, evitando el abuso de plaguicidas. Evitar la destrucción sistemática de los córvidos durante 
la época de cría. Es conveniente el seguimiento de las poblaciones de esta especie. 
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