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CATEGORÍA DE AMENAZA
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¿DÓNDE VERLO?

HUELVA SEVILLA CÓRDOBA JAÉN
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ESTATUS
Estival y migrante.

POBLACIÓN
Escaso, aunque en algunos lugares llega a
ser común.

HÁBITAT
Ligado al monte mediterráneo, suele
aparecer en paisajes de matorral con
arbolado disperso (sobre todo, pinos),
aunque también los hay en retamares,
pastizales, claros en pinares, etc.

FENOLOGÍA
Es uno de los migrantes transaharianos más tempraneros en llegar, siendo posible ver alguno a partir de diciembre (aunque generalmente
llegan en febrero); se marchan pronto, los adultos dejan de avistarse ya en mayojunio, aunque hay jóvenes que se quedan hasta
septiembre.

DISTRIBUCIÓN
En Huelva es extremadamente escaso, apenas se le ve en algunos lugares de Encinasola, donde posiblemente se reproduce. En el resto de
provincias aparece a parches, de modo que en Sevilla está presente por ejemplo en las pseudoestepas de Guadalcanal y los montes de la
cuenca de la rivera de Onza; en Córdoba se le ve en el norte de la Sierra de Hornachuelos, las dehesas de Espiel o los pinares de Villaviciosa
de Córdoba; mientras que en Jaén es relativamente numeroso en el valle del Jándula.

COMENTARIOS
Su distribución está dentro del rango de la propia de la urraca, su principal especie hospedadora. Y es que el críalo, al igual que el cuco, es
una especie parásita que deposita sus huevos en nidos de otras aves, sobre todo de córvidos y muy especialmente de urracas.


