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Las labores de conservación de fauna debe-
rían contar siempre con una perspectiva histó-
rica, que ayudase a la interpretación de las si-
tuaciones observadas en la actualidad. Sin esta
perspectiva puede ser complicado diferenciar
las tendencias poblacionales a largo plazo de
las fluctuaciones causadas por variaciones cli-
máticas o eventos naturales impredecibles
(Pechmann et al., 1991; Primack, 1998). En
España, la relativamente corta tradición orni-
tológica, complica la recopilación de registros
que permitan observar la evolución de las po-
blaciones de aves. Pero una vez realizado, se
revelan como muy clarificadores.

La graja (Corvus frugilegus) es un córvido
de amplia distribución en el Paleártico, con
poblaciones actuales estimadas en Europa de
más de 10 millones de parejas (Burfield y Van
Bommel, 2004). En la península Ibérica exis-
ten dos grupos de grajas bien diferenciados
(Ena, 1979). Por un lado estaría la escasa y lo-
calizada población reproductora, cifrada en
1.873 nidos en el año 1996 (Olea, 2000) y por
otro, la población invernante. Estas que inver-
nan en España proceden de las zonas más sep-

tentrionales de su área de distribución (Ena,
1979; Haffer y Grüll, 1993) que se establecen
en la Península en bandos que ocupan paisa-
jes predominantemente agrícolas, acudiendo
a dormir a choperas o pinares (Ena, 1979). 

En la presente nota, (i) se revisa la infor-
mación disponible sobre la distribución his-
tórica de la invernada de la graja en España;
(ii) se detalla la información sobre la situa-
ción actual; (iii) se discuten las causas de la
evolución de la invernada y (iv) se destacan
las consecuencias que sobre la escasa pobla-
ción reproductora pueden derivarse de la si-
tuación actual. 

Para establecer la situación histórica de la
graja en España, se ha realizado una amplia re-
visión bibliográfica de catálogos, publicacio-
nes locales, inventarios, etc. de las aves de toda
España peninsular (85 desde el año 1850 has-
ta 1980). Todas ellas se han complementado
con información obtenida a través de contac-
tos personales con ornitólogos. En los últimos
años ha sido especialmente importante la re-
visión del total de los Noticiarios Ornitológi-
cos de Ardeola, así como del mayor número de
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anuarios ornitológicos locales (Albacete, 1997-
1998; Alicante, 1999-2000; Aragón, 1991-1998;
Asturias, 1993-1996; Baleares, 1987-2004; Viz-
caya, 1998-2001; Cataluña, 1996-2001; Ciu-
dad Real, 1995-2003; Comunidad Valencia-
na, 1992-1999; Doñana, histórico-2001;
Extremadura, histórico-2000; Galicia, 1992-
1995; Guipúzcoa, 1998-2000; La Rioja, 1993-
1999; Madrid, 1997-2000; Málaga, 1994-1997;
Murcia, 2004; Navarra, 1993-1999; Palencia,
1998-2001; Salamanca, 1924-2003; Toledo,
histórico-2001 y Valladolid 1986-1996). Estos
anuarios reúnen las observaciones puntuales de
grajas de miles de ornitólogos, pues práctica-
mente todas las citas de esta especie han sido
publicadas en los mismos.

Para la delimitación de las áreas de censo se
tomó como base la indicada por Ena (1979).

No obstante, y previo a los dos primeros cen-
sos, se llevó a cabo una labor de solicitud de
datos entre la comunidad de ornitólogos espa-
ñoles de las observaciones antiguas no publi-
cadas. Una vez delimitadas estas zonas se re-
alizaron dos censos desde coche, buscando los
bandos desde elevaciones del terreno. Toda el
área potencial de cada núcleo fue censada si-
multáneamente. Los siguientes censos se cen-
traron en los grupos conocidos, pero mante-
niendo una aler ta permanente sobre la
posibilidad de nuevos grupos de aves inver-
nantes. No se han tenido en cuenta a las aves
que permanecen durante el invierno en las cer-
canías de las colonias de cría de la provincia
de León, dado que existen evidencias de que
ésta población no recibe aportes de aves de
otras latitudes y, por tanto, han sido conside-
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FIG. 1.—Mapa A. Situación de la invernada de grajas en España a principios del siglo XX. En sombreado
se indican las provincias con presencia invernal de bandos de córvidos, según Marina y Bezares (1933). En
negro se indican las provincias con presencia confirmada de grajas invernantes encontradas en la revisión
bibliográfica. Mapa B. En sombreado se indican las provincias en las que Ena (1979) detecta la presencia
de bandos invernantes de grajas. En negro se detallan las provincias en las que ha existido invernada de gra-
ja a partir del año 2000. Los números indican los años en los que se tiene constancia del último bando in-
vernal de graja. Con asterisco se indican las citas de aves que pudieran tratarse de visitas ocasionales al no
tener registros de los años previos. 
[Map A. Distribution of the Rook wintering population in Spain at the beginning of the XX century. Pro-
vinces with wintering birds according to Marina and Bezares (1933) are shaded in grey, whereas provin-
ces with additional literature data are shown in black. Map B. Provinces with wintering Rooks according
to Ena (1979) are shaded in grey, whereas provinces with wintering birds from 2000 onwards are shaded
in black. Figures in grey-shaded provinces indicate the last year in which last was reported. Asterisk in-
dicate records that most likely involve wandering flocks.]



radas como residentes (Ena, 1979; Del Amo
1986; Olea, 2000).

El método de censo consistió en todas las
ocasiones en el conteo directo de bandos de
grajas en zonas de alimentación o en dormide-
ros comunales. Se han realizado censos com-
pletos y diversos parciales de la especie entre
los años 1992-2007 ambos inclusive.

Situación hasta 1933. Hemos podido ela-
borar tres mapas de presencia invernal de la es-
pecie en España a lo largo del siglo XX. En
1933 se publica un estudio (Marina y Bezares,
1933) en el que mediante encuestas se reunió
información concreta sobre la presencia inver-
nal de córvidos en España. Esta información
fue cuestionada por Ena (1979) debido a su
procedencia, aunque la revisión bibliográfica
de los otros artículos publicados hasta la déca-
da de 1930 resulta claramente concordante con
la información recogida en aquel estudio. Por
tanto, ambas han sido tomadas como base para
la elaboración del primer mapa histórico de in-
vernada (figura 1A). Además, la posible con-
fusión de estos autores iría en el sentido con-
trario al criticado por Ena (1979), basado en la
posible confusión de los jóvenes de graja y cor-
neja negra Corvus corone.

Entre 1850 y 1900 la especie es citada en
16 de los 34 estudios revisados. Entre ellos se
registra como invernante abundante en los al-
rededores de Santiago de Compostela, en La
Coruña (Rios-Naceyro, 1850); zona de Gua-
darrama, en Madrid (Graells, 1852); Sevilla
(Machado, 1854); Real Sitio de San Ildefon-
so, en Segovia (Castellarnau, 1877); provin-
cia de Gerona (Vayreda, 1883) y el Coto del
Rey en la comarca de Doñana en Huelva (Irby,
1895). De presencia más escasa se citan en
Navarra (Saunders, 1884), Dehesa de la Al-
bufera en Valencia (Vidal, 1851, 1856) y en
las cercanías de Granada (López-Seoane,
1861). Barceló (1866) la indica como rara en
Mallorca, con una referencia de un ave cap-
turada en Muro.

Entre 1900 y 1933 localizamos 10 referen-
cias sobre 23 estudios revisados. La graja se

menciona como abundante en Andalucía (Mar-
tínez-Gámez, 1906) y en Aranjuez y El Pardo
en Madrid (Witherby, 1928) y Graiño, (1913;
en Álvarez-Balbuena et al. 2000) la considera
un invernante común en Asturias. Bernis (1933)
reúne información sobre la presencia de ban-
dos en la zona de Ledesma (Salamanca), Wi-
therby (1928) recoge un registro de 10-12 aves
cerca de Burgos, Chapman y Buck (1910) re-
latan la presencia de una veintena de aves en
las playas de la marisma, refiriéndose a Doña-
na en Huelva, Fuset (1913) añade la plana de
Vich en Barcelona como localidad de presen-
cia de la especie y Aldaz (1918) las refiere
como aves de paso en el País Vasco. Además
existe la recuperación de un ejemplar anillado
en Polonia y recuperado en Cádiz en 1934 (Ena,
1979). Munn (1921, 1924) la relata como
rara en Mallorca y Menorca. 

Situación hasta 1979. Ena (1979) recopila
información de las décadas previas sobre la
presencia invernal en siete provincias, gene-
ralmente con observaciones dispersas de pe-
queños grupos, destacando las 800 aves de
La Rioja y grupos de más de 1.000 en Valla-
dolid. Destaca la escasez de otras observacio-
nes entre 1933 y 1979, siendo todas concor-
dantes con los datos obtenidos por este autor.
Diversos autores (Gil-Lletget, 1942; Medina-
celi, 1949; Bernis y Bernis, 1962) las relatan
como invernantes habituales en la Meseta Nor-
te y valle del Ebro. Por su parte, Iribarren (1969)
menciona bandos inmensos atravesando los
collados pirenaicos y Purroy (1974) y Malu-
quer (1956; 1973) la narran como ave de
paso e invernada en Navarra y Cataluña, res-
pectivamente. Wallace y Sage (1968) registran
una observación a primeros de septiembre cer-
ca de Rosas (Gerona). 

Situación actual. A partir de 1979 y a pe-
sar del incremento en el número de ornitólo-
gos, son muy escasas las observaciones de la
especie. En la figura 1B se indican los años de
las últimas observaciones de bandos invernan-
tes en las distintas provincias. A partir del
año 2000 sólo persisten dos bandos invernan-
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tes, uno en la provincia de Valladolid (en el en-
torno del embalse de Castronuño) y otro en la
de La Rioja (en Casalarreina). 

Los resultados de los censos realizados se
reúnen en la tabla 1. En ella se observa un des-
censo continuado desde el invierno 1992-93,
con casi 8.000 aves censadas en 18 núcleos de
tres provincias a las 50 aves en un único nú-
cleo de La Rioja en 2006-07.

Para determinar la tendencia de las pobla-
ciones lo ideal sería tener una certeza absolu-
ta de que la especie se encuentra ausente de
una determinada localidad, pero por norma ge-
neral, el establecimiento de las ausencias re-
sulta más problemático y requiere un esfuerzo
mucho mayor de muestreo que la constatación
de presencias (Reed, 1996). La información
reunida en inventarios ornitológicos o en anua-
rios es, por tanto, incompleta pues en ellos se
reúnen los datos correspondientes a presencias
(observaciones) pero no se asocia información
sobre las ausencias. No obstante, en nuestro
caso contamos con dos situaciones claramen-
te contrapuestas: por un lado la situación en la
primera mitad del siglo XX, donde unos pocos
observadores eran capaces de detectar fácil-
mente la invernada de la especie en bandos muy
numerosos, frente a la situación actual donde
prácticamente no existen citas (aparte de los
bandos registrados en el presente estudio), a

pesar de contar con la información reunida por
miles de ornitólogos. Por tanto, y aún asumien-
do las limitaciones del método, la situación
descrita puede ser un reflejo fidedigno de la
tendencia de la especie. 

A lo largo del siglo XX, el patrón de inver-
nada de la especie era concordante con el ob-
servado en otras especies migratorias de largo
recorrido (figura 1): entrada en la Península
principalmente a través de los collados pire-
naicos occidentales y distribución invernal cen-
trada en la parte centro-occidental, evitando
las áreas cercanas al Mediterráneo (Ena, 1979;
Purroy et al., 1984; Alonso y Alonso 1990).
A tenor de los comentarios de los distintos au-
tores el fenómeno debía ser de gran enverga-
dura, dado que prácticamente todos la citan
como muy abundante. 

Hacia los años 70 ya se observa una reduc-
ción centrípeta del área de invernada, es decir,
se pierden primero las áreas más periféricas
(Andalucía, Galicia, Asturias, etc.), quedando
sólo en ambas mesetas y el valle del Ebro. La
reducción en la distribución y abundancia de
grajas en la península Ibérica es concordante
con lo observado por otros autores en otras re-
giones del Mediterráneo. Inicialmente desapa-
reció la invernada de las grandes islas: Malta,
Cerdeña, Córcega y Sicilia (Bogliani, 1985;
Haffer and Grüll, 1993; Cramp and Perrins
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TABLA 1

Resultados de los censos nacionales completos realizados de la población de grajas en España. Los nú-
meros indican el total de individuos y entre paréntesis se detallan el número de bandos observados.
[Complete national counts of Rooks wintering population in Spain. Figures indicate the number of indi-
viduals and, in brackets, the number of flocks recorded in each year and study area (province).]

1992/93 1996/97 1999/2000 2003/2004 2004/2005 2006/2007

La Rioja 530-600 (2) 193 (2) 400 (1) 280 (1) 70 (1) 50(1)
Burgos 89 (1) 0 0 0 0 0
Valladolid 7.249 (15) 1.350 (1) 160 (1) 31 (1) 23 (1) 0
Gerona 0 70 (1) 0 0 0 0
TOTAL 7.868-7.938 (18) 1.613 (4) 560 (2) 311 (2) 93 (2) 50 (1)



1994), junto con una retracción hacia el norte
de las áreas de invernada en las penínsulas. Por
ejemplo en Italia la especie era abundante en
la primera mitad del siglo XX por todo el
país (Caterini, 1955), mientras que en la déca-
da de 1980 se restringe al oeste y centro del Po
y región norte del Adriático. 

Actualmente la invernada de la especie se
puede considerar prácticamente desaparecida
de España, quedando sólo vestigios de lo que
debió ser una presencia masiva. Dos son
principalmente las causas no excluyentes que
han podido llevar a esta situación: (i) una re-
ducción de los efectivos de las poblaciones in-
vernantes en España y (ii) un cambio en su
comportamiento migratorio. 

En la práctica totalidad de Europa la espe-
cie sufrió un declive hasta los años 70-80 del
siglo XX, debido principalmente a la persecu-
ción directa, transformaciones agrícolas y uso
de pesticidas (Haffer and Grüll, 1993; Snow
and Perrins, 1998). A partir de esos años las
poblaciones se recuperaron estimándose que
permanecen estables en la actualidad (Snow
and Perrins, 1998; Papazoglou et al., 2004).
Las poblaciones invernantes ibéricas parecen
haber seguido el mismo patrón, con un descen-
so generalizado hasta la década de 1970. No
obstante, las poblaciones invernantes ibéricas
no se han recuperado sino que han mantenido
un descenso continuado, hasta prácticamente
desaparecer.

Por otro lado, existen en la literatura múlti-
ples casos descritos de cambios en el compor-
tamiento migratorio de las aves, que pueden
incluir la creación de nuevas rutas, nuevas
zonas de invernada, incremento del sedenta-
rismo, etc. (véase revisión en Sutherland, 1998).
En el caso concreto de la graja se ha descrito
que en la zona central de Rusia europea la dis-
tancia media de las recuperaciones de aves ani-
lladas se ha acortado sensiblemente (de 2.200
km a 1.400 km en el periodo 1929-1985) a la
vez que ha existido un aumento del número de
aves que invernan en esa zona (Cramp & Pe-
rrins, 1994). Paralelamente, en la península

Ibérica se han venido registrando cambios en
la invernada de algunas especies que implican
una variante en los cuarteles de invernada y en
muchos casos un acortamiento de las migra-
ciones. Sería el caso del incremento de efec-
tivos en la invernada de la cigüeña blanca Ci-
conia ciconia (Tortosa et al., 1995) y del
cormorán grande Phalacrocórax carbo (Blan-
co et al.,. 1994) o de la práctica desaparición
del contingente invernal del ánsar campestre
Anser fabalis (Rodríguez y Palacios, 1991). 

Aunque no existen datos concretos de ani-
llamientos y recuperaciones de grajas en Es-
paña, todo parece apuntar a que el fenómeno
descrito en el presente estudio se ajusta a un
caso de acortamiento de las migraciones,
permaneciendo las grajas que antiguamente
venían a invernar a España en latitudes más
septentrionales. 

Ya en otros estudios (Ena 1979; Ena y Luis
1980) se detectó un aislamiento entre las po-
blaciones invernantes y las reproductoras, aun-
que el objetivo fue la posibilidad de encontrar-
nos ante una nueva subespecie. Ena y Luis
(1980) no consideraron ninguna evolución en
el contingente de invernantes, planteando
que la situación de aislamiento encontrada era
la habitual. En el presente estudio se certifica
el aislamiento definitivo y reciente de la po-
blación leonesa y, por tanto, un incremento sus-
tancial de su vulnerabilidad. 

SUMMARY.—Wintering Rooks were common-
place in Spain at the beginnings of the 20th cen-
tury. In the seventies the wintering population
was still present in both the southern and north-
ern plains and in the EbroValley. In the winter
2004-05, a maximum count of only 100 birds
in two roosts was recorded, one in Valladolid
and another one in La Rioja. In the winter 2006-
07, only a flock of 50 birds wintered in the Ri-
oja. Migratory Rook populations tend to
make shorter movements from the breeding sites
to new, more northerly, wintering grounds. This
means a definitive isolation of the León breed-
ing population, making it more vulnerable.
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