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URRACA COMÚN (Pica pica) 

Urraca. Adulto (01-I). 

IDENTIFICACIÓN 
40-51 cm. (incluidos 16-20 de la cola). Plumaje 
negro y blanco con cola y ala verde brillante; 
cola muy larga.  

ESPECIES SIMILARES 
No es posible la confusión con ninguna otra 
especie. 

SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño 
en aves adultas puede ser un carácter útil en 
ejemplares extremos: macho con ala mayor de 
198 mm; hembra con ala menor de 178 mm. 
CUIDADO: un número elevado de ejempla-
res no se pueden sexar debido al solapamiento 
en el tamaño. 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; pr imarias 9ª y 
10ª  con una mancha oscura grande (más de 10 
y 16 mm respectivamente); iris gris azulado; 
con una zona de piel desnuda de color gris azu-
lado alrededor de los ojos. 
1º año otoño/2º año primavera con límite de 
muda entre las plumas brillantes cambiadas del 
ala y las coberteras primarias, álula y plumas de 
vuelo juveniles retenidas, que carecen de brillo; 
cola no mudada desgastada y sin brillo; prima-
rias 9ª y 10ª como en los juveniles.  
Adulto con plumaje con br illo ir idiscente ne-
gro y verde en ala y cola, sin límites de muda; 
primarias 9ª y 10ª  con una mancha oscura pe-
queña (menos de 13 y 15 mm respectivamente); 
iris oscuro; sin una zona de piel desnuda alrede-
dor del ojo.  

Urraca. 
Determina-
ción de la 
edad. Dise-
ño del iris y 
de la piel 
alrededor 
del ojo: 
arriba adul-
to; abajo 
juvenil. 

MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar ter-
minada en octubre. La muda postjuvenil es par-
cial incluyendo plumas corporales, pequeñas, 
medianas y algunas grandes coberteras internas 
(a veces todas); algunos ejemplares extienden su 
muda a algunas terciarias y el par central de plu-
mas de la cola; habitualmente terminada en oc-
tubre. 

Urraca. 
Extensión 
de la muda 
postjuve-
nil.  

Urraca. Determinación de la edad. Diseño de la man-
cha negra de las primarias 9ª y 10ª: arriba adulto; 
abajo juvenil. 
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ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie sedentaria. Muy ubiquista, está reparti-
da por toda la comunidad faltando sólo en zonas 
de montaña no cultivadas o en las áreas muy 
deforestadas del Valle del Ebro.  

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Urraca. Juvenil (13-VII) 

Urraca. 2º año (07-I) 

Urraca. Pollo (11-VI) 

Urraca. 
Color del 
iris: de 
arriba 
hacia 
abajo: 
adulto (01
-I); 2º año 
(07-I); 
juvenil 
(08-VII); 
pollo (11-
VI). 

Urraca. Diseño del pecho: izquierda adulto (01-I); 
derecha juvenil (29-VII) 
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Urraca. Diseño del 
dorso: arriba izquier-
da adulto (01-I); arri-
ba derecha 2º año (07
-I); izquierda juvenil 
(08-VII) 

Urraca. Diseño de la 
cola: arriba izquierda 
adulto (01-I); arriba 
derecha 2º año (07-
I); izquierda juvenil 
(08-VII) 
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Urraca. Adulto: diseño de la mancha oscura de 9ª y 
10ª primarias (08-III). 

Urraca. 2º año: diseño de la mancha oscura de 9ª y 
10ª primarias (07-I). 

9 

10 

Urraca. Juvenil: diseño de la mancha oscura de 9ª y 
10ª primarias (08-VII). 

Urraca. Juvenil: diseño del álula (08-VII). 

Urraca. Adulto: diseño del ala (08-III). 

Urraca. Adulto: diseño del álula (08-III). 

Urraca. 2º año: diseño del álula (07-I). 
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Urraca. 2º año: diseño del ala (07-I). 

Urraca. Juvenil: diseño del ala (08-VII). 


