
 
 
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Grévol 

Catalán: Grévol 

Vasco: Larreoiloa 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EXTINGUIDA ? 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Las únicas noticias sobre su presencia corresponden a una observación realizada en 1972 en el bosque de 
lrati (Navarra). Parece ser un dato dudoso y probablemente nunca existió como nidificante (1). 

CE: Restringido a los Alpes y regiones próximas (2). En Francia se distribuye de forma continua desde las Ardenas 
hasta los Alpes, pero falta en los Pirineos (3). En Bélgica, en las Ardenas (4). En Italia se encuentra en los Alpes 
orientales, desde el valle de Ossola hasta Alpi Giulie (4). También en Alemania y Grecia. 

MUNDO: Amplia distribución en latitudes medias y altas del Paleártico. Se diferencian tres subespecies, que en 
conjunto ocupan desde el norte de Europa, los Urales, Polonia y Bielorrusia hasta Siberia y Japón (2). 

  

HABITAT 

Se encuentra en bosques extensos y poco alterados de zonas bajas de montaña, generalmente de la taiga, pero 
también en formaciones caducifolias. Prefiere las zonas con arbolado alto (abetos, piceas, etc.) y con abundante 
sotobosque, preferentemente en las cercanías de ríos y arroyos (2). 

  

POBLACION 

CE: Acusada disminución en muchas zonas de¡ centro y oeste de la Comunidad. En Francia existen unas 1.000 a 
10.000 parejas, habiéndose extinguido en los Pirineos. En Luxemburgo existen unas 20 parejas. En Alemania su 
número ha disminuido (2). En Italia se estiman unas 5.000-6.000 parejas, con densidades que oscilan entre 1 y 3 
parejas/1 00 Ha. Disminución muy acusada de la población en algunas zonas a mediados de siglo (4). 

MUNDO: Las mayores poblaciones europeas se encuentran en Escandinavia, Suecia (150.000 parejas), Finlandia 
(más de 200.000 parejas). En el sur de Polonia se estiman unos 16.000 individuos.. Otro importante núcleo se 
encuentra en Estonia, donde se calculan 30.000 individuos (2). 

  

AMENAZAS 



En su área de distribución es un ave muy ligada a las masas forestales extensas y retiradas, con escasa presencia 
humana. Por esta razón la explotación forestal y la alteración del hábitat repercuten muy negativamente sobre la 
especie. En algunas zonas la excesiva presión cinegética es una amenaza para el mantenimiento de la población (2, 
4) 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

En su área de distribución, conservación de los bosques donde habita y regulación de la actividad forestal. 
Restricción o suspensión de la caza en los núcleos más amenazados. Investigación y definición del estatus en los 
Pirineos. 
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