
 
 
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 

Castellano: Graja 

Catalán: Graula 

Gallego: Gralla 

Vasco: Ipar-belea 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA:RARA 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como nidificante, sedentario posiblemente dispersivo, sólo existe una reducida población en la provincia 
de León. Como invernante, es común en el nortecentro de España, en una franja que desde los Pirineos occidentales 
llega a León por el oeste y a Toledo por el sur . Accidental en Baleares; no ha sido citado en Canarias. 

CE: Nidifica en el centro y norte de Francia, Irlanda, Gran Bretaña, gran parte de¡ Benelux, Alemania y Dinamarca. 
No cría en las islas mediterráneas. En Portugal es invernante escaso. 

MUNDO: Nidifica también en Escandinavia, Europa suroriental y en dos grandes áreas de Asia, una occidental, que 
alcanza los 901 E, y otra al este, casi contigua a la occidental. Migrador parcial, inverna al sur de su área de cría. 

  

HABITAT 

Nidifica principalmente en choperas, en zonas ribereñas, llanas, en galerías fluviales. En invierno, sobre todo en 
campos de cereales; como dormideros utiliza arbolado. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población nidificante en León es reducida, de algunos centenares, excepcionalmente muy pocos miles 
(1). La población invernante es numerosa pero no está cuantificada. 

CE: En Gran Bretaña, entre 850.000 y 860.000 parejas (2); en Francia, algo menos de un millón de parejas (3). 
Falta información del resto de los países. 

MUNDO: Desconocida. 



  

AMENAZAS 

En la población nidificante, principalmente destrucción del hábitat, sobre todo por tala de árboles (choperas) en 
galerías fluviales. La caza ilegal afecta también a la población invernante. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección legal y efectiva de las colonias de cría. Control de la caza ilegal. 

Seguimiento de las poblaciones nidificantes e invernantes. 
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