
 
 
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Agachadiza común  
Catalán: Becadell comú  
Gallego: Becacina craba  
Vasco: Istingor arrunta  

   

CATEGORIA DE AMENAZA  
ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA  
CE: NO AMENAZADA  
MUNDO: NO AMENAZADA  

DISTRIBUCION  

ESPAÑA: Existe un pequeño núcleo nidificante en Galicia, Asturias y Sistema Central (Avila y tal vez Salamanca). 
Posible cría en el País Vasco y Navarra. Como migrante e invernante es bastante común, especialmente en las 
costas cántabroatlánticas y en las mediterráneas (dos flujos migratorios diferentes); repartida también por el resto de 
la Península y por Baleares (1). En Canarias, migrante e invernante no muy común.  

CE: Un mínimo núcleo en el norte de Portugal (2) y otro en el norte de Italia; en Francia y en Alemania existen 
localidades de cría discontinuas pero abundantes. En los demás países, bastante repartida. Migrador parcial, las 
poblaciones nórdicas y centro-europeas invernan ya en Europa occidental y meridional y en Africa.  

MUNDO: Nidifica en la mitad superior de América del norte, en casi toda América del sur, en Islandia, en Africa 
oriental y meridional, en casi toda Europa y en Asia, en su mitad superior, al norte de los 502 N. Migrador parcial, 
con las poblaciones septentrionales invernando al sur de sus áreas de cría, especialmente en América del sur, Africa 
y grandes penínsulas asiáticas.  

   

HABITAT  

Zonas próximas al agua, en pastizales y junqueras húmedas, a veces encharcados; en ocasiones en matorral bajo. En 
paso e invernada, en los mismos puntos y también en orillas de ríos y charcas, marismas herbosas, juncales y 
cultivos (arrozales). Algunas veces en zonas costeras marinas.  

   

POBLACION  

ESPAÑA: En Galicia la población indígena es mínima, seguramente inferior al centenar de parejas (3); en Asturias 
(4), muy escasa como nidificante; en el Sistema Central parece nidificar ocasionalmente. La población migrante e 
invernante es abundante, pero no ha sido cuantificada.  

CE: En Portugal (2), entre 100 y 1.000 parejas (pero la primera cifra parece mas real). En Francia, entre 300-350 
parejas; en Benelux, unas 5.500 parejas, la mayoría en Holanda; en Alemania (oeste), unas 17.000 parejas; 
Dinamarca, unas 2.000-4.000 parejas; Italia, unas 1 00 parejas (5). En Gran Bretaña (6), unas 30.000 parejas.  

MUNDO: En el resto de Europa, 55.000 parejas en Noruega; en Suecia, unas  
150.000 parejas; en Finlandia, unas 90.000 parejas; en Estonia, unas 10.000 parejas (5).  

   



AMENAZAS  

Para la población nidificante, principalmente la destrucción del hábitat de cría; también las molestias crecientes por 
aumento de trasiego humano. Para la población en paso e invernante, la destrucción de humedales y la caza 
incontrolado.  

   

MEDIDAS DE CONSERVACION  
Conservación del hábitat, cada vez menos extenso. Control de la caza abusiva.  
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