
 
 
Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820) 

Castellano: Alzacola 

Catalán: Cuaenlairat 

Gallego: Rabiteso 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: NO AMENAZADA  

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Principalmente nidificante en Andalucía, Levante y Extremadura, si bien asciende hasta Cataluña (2) y 
Castilla y León, donde probablemente cría (3). Fuera del área de reproducción se puede ver ocasionalmente. En 
Baleares se presenta en paso, bastante escaso. En Canarias, accidental. Estival, con invernada en Africa tropical. 

CE: Además sólo se reproduce en Portugal (localizado) y en Grecia; en ambos países es migrador. 

MUNDO: Se extiende por el norte de Africa, algunas localidades de Africa central, casi todo el contorno 
mediterráneo africano, Arabia y dos amplias zonas al este y sur del Mar Caspio. lnverna en Africa tropical por 
debajo del paralelo 200 N hasta el Ecuador (1). 

  

HABITAT 

Zonas arboladas no boscosas, como jardines, árboles frutales (almendros), olivares, viñedos, malezas varias y 
palmitos. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Apenas existe información. Se reparte sobre todo por Levante y Andalucía, y parece estar en declive. 

CE: En Portugal, principalmente por el este y el sureste, con un mínimo de 1.000 parejas (4). En Grecia, unos pocos 
centenares de parejas (1). 

MUNDO: Falta información concreta. En la antigua URSS es en general común; en Israel sufrió un fuerte descenso 
por la acción de los plaguicidas y aún no se ha recuperado; en Egipto, localmente abundante (1). 

  

AMENAZAS 



Transformación del hábitat por construcciones turísticas, cambio en el uso del territorio (cultivos) y plaguicidas. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat y estudio de las repercusiones de las transformaciones del medio sobre la especie. 
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