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La Urraca
La urraca (Pica pica) también
conocida
www.sierradebaza.org
como picaraza o picaza es
una especie de ave
de la
familia de
los córvidos y es una de las aves más comunes en Europa hasta una altitud no superior
a los 1.500 metros.
En algunas ocasiones almacena objetos
brillantes por los que siente una debilidad
especias, como si fueran sus tesoros. Aparte de
blog.castello.es
trozos de latas,
cristales, etc., se
han llegado a
encontrar joyas de
valor en sus
grandes
nidos.
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¿Cómo es esta pequeña ladrona?
Tiene la urraca el cuerpo
blanco y negro iridiscente (que
brilla o produce destellos) que
acaba en una larga cola de color
azul o verde metálico dependiendo de cómo le dé el sol, mide
aproximadamente 45cm de longitud con una envergadura de 60
cm (distancia entre las puntas de

avestrazos.blogspot.,com

las alas).

Los
colores
están distribuidos de
la siguiente manera:
cabeza, pico, cola y
patas de color negro.
El pecho y buena parte de las alas son
blancas. La
www.infojardin.com
cola y
l a s
alas toman un color azul o verde al darles el sol.
Su cabeza y su pico presentan la forma de la
familia a la que pertenece, ojos pequeños y con un
pico recto y fuerte.
Se caracteriza también por su larga cola escalonada y por sus alas cortas y redondeada.
Machos y hembras son iguales, aunque los machos
son un poco más corpulentos.

¿De qué se alimenta?
El pico de la urraca no
presenta ninguna adaptación específica para ningún tipo de comida, tiene una forma recta y fuerte que le permite comer casi de
todo.
No le hacen asco a ningún
alimento, es frecuente verlas
alrededor de las carreteras, andando a pequeños saltos, buscan-

do cualquier cosa comestible.
Puede comer insectos,
cereales, frutos, carroña y hasta huevos y
polluelos
de
otras
aves.
manisesnaturaleza.blogspot.com

www.infojardin.com

La urraca es un ave que puede comer
de todo, incluso desperdicios urbanos.
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La Urraca

www.infojardin.com

¿Cómo son sus nidos? ¿Y sus crías?
La urraca no vive sola, se suele
ver en pequeños grupos, de hecho
la pareja suele permanecer unida
toda su vida. Ambos construyen
el nido entre las ramas de los

árboles o de los arbustos a
cierta altura del suelo. Para
proteger sus crías de los depredadores cubre la parte superior del nido con ramitas. La
hembra es la que se encarga de
criar en solitario a los pollos,
que nacerán en número de cinco
a siete al comenzar la primavera. Estos nidos suelen ser aprovechados posteriormente por otras
aves para su reproducción.
El nido de la urraca es muy llamativo y característico por el gran
volumen que tiene.

www.caldones.es

¿Dónde habitan las urracas?
Elmundodelosueños.blogspot.com

angelsmcastells.nireblog.com

La urraca es un ave
muy adaptable, lo que
permite que viva en
gran cantidad de lugares distintos: excepto en bosques
cerrados y alturas
superiores a 1500
metros.

sureros, carreteras, campos roturados, etc.
La urraca aparece en todo el
Hemisferio Norte. En España,
aparece en todo el territorio,
faltando en las islas y Ceuta y
melilla.
Es sedentaria lo que quiere decir

Podemos encontrar
poblaciones de urracas en ciudades, ba-

El vuelo de la urraca
El vuelo de la urraca es un aleteo
rápido, pero algo forzado. Se
desplaza batiendo las alas fuertemente y realizando pequeños
planeos cerca del suelo, sin recorrer grandes distancias y sin elevarse a excesiva altura.
A menudo podemos verla dando
pasitos en el suelo yendo de un
sitio para otro.
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Viven solitarias
o en pares,
aunque a fin de
invierno pueden
verse en
grandes grupos
donde gritan,
saltan por las
ramas y se
persiguen unas
a otras.
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La urraca, por su comportamiento pare
ce ser una de las
aves más inteligentes y astutas. Se ha
comprobado que
tiene un gran poder de comunicación
con sus similares.
Si se sienten amenazadas avisan a sus
congéneres y revolotean alrededor de los depredadore
s para que se vayan. Se avisan también de la presenci
a de alimento.
También son comportamientos inteligen
tes el almacenar
comida en sitio que solo ellas conocen
y objetos brillan-

:
Visítanos en la web
www.ae-ea.es

tes por los que sienten gran debilida
d.

Recientemente se ha demostrado que
pueden reconocerse en un espejo, capacidad que hasta
ahora sólo se había
observado en monos y delfines.
Es capaz de diferencias a personas cono
cidas

enseña pueden imitar la voz humana.

y si se las

LA URRACA ÚRSULA
ÚRSULA, LA URRACA CARRATRACA.
ÚRSULA, LA URRACA QUE ES MUY CHULA.
ÚRSULA, LA URRACA CARRATRACA.
SE COME LAS UVAS UNA A UNA,
Y ENSEÑA PALABRAS CON LA U
UVAS, UNAS,
UNOS,
UNAS, UNOS,
UVAS,
ÚRSULA, ÚRSULA,
ÚRSULA, ÚRSULA,
U,U,U

miradascantabricas.blogspot.com

