
La Urraca 

 La urraca  (Pica pica) también  
conocida  
como pica-
raza o pi-
caza es 
una espe-
cie de ave 
de   la  
familia de 
los córvidos y es una de las aves más comu-
nes 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 

trozos de latas, 
cristales, etc., se 
han llegado a  
encontrar joyas de 
valor en sus 
grandes  
nidos.  
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 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 dependien-
do de cómo le dé el sol, mide 
aproximadamente 45cm de longi-
tud con una envergadura de 60 
cm (distancia entre las puntas de 

las alas). 

 Los colores 
están distribuidos de 
la siguiente manera: 
cabeza, pico, cola y 
patas de color negro. 
El pecho y buena par-
te de las alas son 

b l a n -
cas. La 
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 es-
calonada y por sus alas cortas y redondeada.  

Machos y hembras son iguales, aunque los machos 
son un poco más corpulentos.  

 El pico de la urraca no 
presenta ninguna adaptación es-
pecífica para ningún tipo de comi-
da, tiene una forma recta y fuer-
te que le permite comer casi de 
todo.  

 No le hacen asco a ningún 
alimento, es frecuente verlas 
alrededor de las carreteras, an-
dando a pequeños saltos, buscan-

do cualquier cosa co-
mestible.  

Puede comer insectos, 
cereales, frutos, ca-
rroña y hasta huevos y 
polluelos de otras 
aves.  

¿De qué se alimenta? 

¿Cómo es esta pequeña ladrona? 

La urraca es un ave que puede comer 
de todo, incluso desperdicios urbanos. 
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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 de-
predadores cubre la parte su-
perior 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 primave-
ra. Estos nidos suelen ser aprove-
chados posteriormente por otras 
aves para su reproducción. 

El nido de la urraca es muy llama-
tivo y característico por el gran 
volumen que tiene.  

El vuelo de la urraca 

El vuelo de la urraca es un aleteo 
rápido, pero algo forzado. Se 
desplaza batiendo las alas fuer-
temente y realizando pequeños 
planeos cerca del suelo, sin reco-
rrer grandes distancias y sin ele-
varse a excesiva altura.  

A menudo podemos verla dando 
pasitos en el suelo yendo de un 
sitio para otro. 

¿Cómo son sus nidos? ¿Y sus crías? 

La urraca es un ave 
muy adaptable, lo que 
permite que viva en 
gran cantidad de lu-
gares distintos: ex-
cepto en bosques 
cerrados y alturas 
superiores a 1500 
metros.  

Podemos encontrar 
poblaciones de urra-
cas en ciudades, ba-

sureros, carreteras, campos ro-
turados, 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 

¿Dónde habitan las urracas? 

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 parece 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 re-
volotean alrededor de los depredadores para que se va-

yan. Se avisan también de la presencia de alimento.  
También son comportamientos inteligentes el almacenar 
comida en sitio que solo ellas conocen y objetos brillan-

tes por los que sienten gran debilidad.  
Recientemente se ha demostrado que pueden reconocer-
se en un espejo, capacidad que hasta ahora sólo se había 

observado en monos y delfines. 
Es capaz de diferencias a personas conocidas y si se las 

enseña pueden imitar la voz humana. 
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