
 

 
 
 

 

UUrrrraaccaa    
 
 

 

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::    
 

• Pica pica 
 

  FFAAMMIILLIIAA::  
 

• Corvidae 
 

  OORRDDEENN::    
   

• Paseriformes 
 
 

  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
 

• La urraca es un córvido de tamaño parecido al arrendajo, pero con la 
cola más larga.  

• Destacan en su plumaje irisaciones de color verde y azulado que 
según la incidencia de la luz producen un colorido muy atractivo en el 
ave.  

• El pico es robusto y de color negro, al igual que el color de sus ojos, 
lo que los hace difíciles de apreciar, salvo en distancias cortas. 

• No presenta dimorfismo sexual si exceptuamos una mayor 
corpulencia de los ejemplares machos. 
 
 

  HHÁÁBBIITTAATT::    
 

• Es muy variado, preferentemente  en zonas arboladas, aunque 
también es común verla en zonas de vegetación baja.   

• Es posible contemplarla en zonas cercanas al hombre, como parques, 
jardines, carreteras  y cortijadas. 
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  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  

• Es omnívora, come de todo, incluso carroña, aunque preferentemente 
se basa en pequeños insectos.  

• Tiene costumbre de ocultar alimentos sobrantes en agujeros y grietas 
de los árboles.  

• La urraca se ha ganado mala fama por alimentarse de huevos de 
otras especies. 

  CCRRÍÍAA  YY  NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  
  

• La puesta se realiza en primavera y consta de cuatro a siete huevos, 
que son incubados durante aproximadamente 20 días. 

• Los polluelos dependen de los padres y son alimentados durante un 
mes aproximadamente hasta que comienzan a volar. 

 

  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  
MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::  
 
• La urraca se puede ver 

durante todo el año, ya que 
es sedentaria. 

 

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
   

• Es una especie que ha 
conseguido adaptarse, 
multiplicarse y aprovecharse 
de las alteraciones del medio 
que provoca el hombre. 

• Por su comportamiento 
parecen ser unas de las aves 
más inteligentes y astutas. 

• Se ha comprobado que 
tienen un gran poder de 
comunicación con sus congéneres. Cuando se ve amenazada procura 
llamar la atención de sus congéneres, avisándoles de su presencia y 
en el caso de ser atacada por aves predadoras se unen para 
revolotear a su alrededor increpándola con sus graznidos y no 
dejando que ataque de forma correcta. 
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  ZZOONNAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  

  
• Se han visto individuos en zonas de 

cultivo.    
• En el camino de las Sierras se ha visto 

un ejemplar en un olivar.    
   

  FFEECCHHAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  
   

• Octubre y Noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


