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Características biológicas y morfológicas de la urraca y sus
nidos
1. Descripción
La urraca es un ave de la familia de los córvidos, muy adaptable a cualquier tipo de ambiente.
De ahí, que haya abandonado en ocasiones el medio rural en favor del medio urbano.
Tradicionalmente se la ha despreciado por considerársela una expoliadora de cultivos y dañina
para la caza. Además, valores de presencia de urraca por encima de la media normal se
consideran perjudiciales ya que muchas veces depreda los nidos de otras aves para conseguir
alimento. Sin embargo, valores de presencia entorno a la media la convierten en un ave más
con la que convivir y que no supone perjuicio alguno.

2. Taxonomía
Como se puede comprobar, la urraca o Pica pica en latín es un ave paseriforme perteneciente
a la familia de los córvidos. La ficha taxonómica de la misma es la siguiente:
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Figura 1.- Ficha taxonómica de la urraca.

3. Dimensiones
La urraca tiene una longitud de entre 40 y 50 cm. y su envergadura se sitúa en valores
comprendidos entre 50 y 60 cm.

4. Identificación del ave
Se pasa a continuación a describir una serie de factores que se consideran claves y
diferenciadores de cara a la identificación de la urraca.
En cuanto a la morfología, decir que la urraca se caracteriza por las tonalidades blancas y
negras iridiscentes de su cuerpo. Dichas iridiscencias, adquieren tonos azulados o verdosos en
función del ángulo con el que la luz llega a su plumaje. Dichos tonos metálicos, se presentan
principalmente en la zona de las alas y la cola.
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Figura 2.- Foto de la urraca. Atención a la distribución de colores, las tonalidades verde-azuladas de alas
y cola y la longitud de ésta última.

El color blanco adquiere presencia en las zonas ventrales y parte de las alas, mientras que el
negro lo podemos encontrar en cabeza, pico, cola (unido a esos tonos verdes y azules
mencionados anteriormente) y patas.

Figura 3.- Foto de la urraca. Atención a la distribución de los colores blanco y negro.

La cola es larga y escalonada y las alas cortas y redondeadas.
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Figura 4.- Foto de la urraca. Atención a la coloración de las alas, forma de alas y cola y silueta en vuelo.

El pico de la urraca es recto y fuerte. No posee ninguna adaptación específica que le permita
decantarse por una clase de alimentos en lugar de otros. Por consiguiente, se puede decir que
la alimentación de la urraca es omnívora. Aunque como toda ave, se centra en los insectos y
granos de cereal.

Figura 5.- Detalle de la cabeza y pico de la urraca.

5. Identificación de los nidos
Dado que el programa que nos ocupa, tiene como objetivo principal realizar un censo de nidos,
en las siguientes líneas se incluye información acerca de los mismos.
En relación a la ubicación de los nidos, decir que las urracas los sitúan en las copas de los
árboles o en matorrales a un metro de altura, pero siempre entre ramas gruesas. Algunas
parejas de urracas incuban en los setos de los arcenes de las autopistas, donde nadie las
molesta; otras en los espacios urbanos, es decir, en lugares donde no se practica la caza.
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Figura 6.- Dos ejemplares de urraca ocupando un nido situado en las ramas más altas de un árbol.

En lo más profundo del nido la urraca construye una pared de barro que alcanza los 4 cm. de
espesor. El nido está protegido por arriba mediante una cúpula o tejado de ramas para impedir
el acceso de depredadores a sus huevos.
La urraca lo construye a partir de ramas, colocadas para que realicen función de travesaños y
con frecuencia emplean troncos de zarzal, todo ello mezclado con barro.

Figura 7.- Nido de urraca.
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Decir que al igual que sucede con otras especies de aves, el nido de urraca es muchas veces
aprovechado por otras aves para nidificar. De esta forma, la urraca se consolida como
ingeniera de la naturaleza al crear refugios para otros individuos.
Se muestra a continuación una serie de imágenes de nidos construidos por urracas:

Figura 8.- Nido de urraca.

Figura 9.- Dos nidos de urraca próximos y en las ramas altas y fuertes de un mismo árbol.
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