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FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

255 Coracias garrulus (Coraciiformes, Coraciidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Orden Coraciiformes
Pies con tres dedos hacia adelante y uno hacia
atrás.
Pies con los tres dedos dirigidos hacia adelante
generalmente soldados en la base.
Familia Coraciidae
Cabeza relativamente grande.
Patas de articulación tibia-tarso poco visible,
normalmente cuboerta de pluma y flexionada.
Patas cortas, con los dos dedos centrales unidos
por la base.
Carraca. Macho

Género Coracias. Coracias garrulus
Mayor e 20 cm de longitud.
Cabeza y pecho de color azul turquesa.
Dorso canela rojizo.
Alas anchas y de punta roma.

NOMBRE VULGAR
Carraca

NOMBRE CIENTÍFICO
Coracias garrulus Linnaeus, 1758

DESCRIPCIÓN
28-31 cm. En plumaje nupcial, dorso castaño
rojizo, con obispillo azulado; partes inferiores
verde azulado, con estrías blancas en la garganta; cabeza azul verdosa; cola con puntas centrales verdes, las demás azuladas; alas pardo negruzcas, con coberteras azules; pico negro; patas amarillentas. En plumaje no nupcial, con
tonos más pardos.

Carraca. Adulto: diseño de
cabeza y dorso.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Subphylum Vertebrata
Animales formados por dos mitades simétricas
(simetría bilateral).
Cuerpo no segmentado.
Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con
cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.
Sistema nervioso en posición dorsal.
Clase Aves
Con temperatura constante.
Piel cubierta de plumas,
Mandíbulas con un estuche córneo.
Miembros anteriores convertidos en alas.
Especies ovíparas.
Orden Coraciiformes
Pico no ganchudo.
Tibia cubierta de plumas.
Pies sin membranas interdigitales.
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ESPECIES SIMILARES
No es posible confundir esta especie con ninguna otra

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Ambos sexos tienen aspecto similar, si bien es
posible sexar algunos ejemplares extremos: macho con obispillo azul intenso; pequeñas y medianas coberteras uniformemente azules; coberteras primarias más externas con punta azul.
Hembra con obispillo teñido de verde; pequeñas
y medianas coberteras con plumas verdosas,
restos del plumaje invernal; coberteras primarias más externas sin punta azul.
CUIDADO: algunos machos de 2º año tienen un
aspecto similar al de las hembras.
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Carraca. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del
obispillo: izquierda macho; derecha hembra.

Carraca. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de
coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD
Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles con el mismo diseño que los adultos,
pero menos contrastado; plumaje nuevo.
2º año con las grandes coberteras, plumas de
vuelo y plumas de la cola no mudadas muy desgastadas.
Adultos en primavera/verano con los colores
contrastados; plumas de vuelo y cola desgastadas. CUIDADO: las plumas corporales cambiadas en otoño en la muda postnupcial recuerdan a
las de los juveniles, pero los adultos tienen las
plumas de vuelo desgastadas.

Carraca. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de
coberteras primarias: arriba macho; abajo hembra.
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Carraca.
Determinación de la
edad. Diseño
de la cabeza:
arriba adulto;
abajo
juvenil.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento europeo-turquestaní. Es una especie
estival que en la comarca puede únicamente
verse en paso, más abundante en el de ototño.
Frecuenta campos de regadío con predilección
por los de riego por aspersión.

Sáez-Royuela, R. (1980). La guía de Incafo de
las aves de la Península Ibérica. INCAFO, Madrid.
Sampietro, F.J., et al. (2000). Aves de Aragón.
Atlas de especies nidificantes. D.G.A., Zaragoza.

ESTUDIO ANATÓMICO

ALIMENTACIÓN
Esencialmente grandes invertebrados, pero también lagartijas, ranas o pequeños mamíferos.

REPRODUCCIÓN
Nido en una cavidad, generalmente en antiguos
nidos de pájaros carpinteros ubicados en troncos, donde o no pone nada o lo forra con unas
briznas de hierba; la puesta es de 4 a 7 huevos
incubados por ambos progenitores, que atienden
también juntos a la alimentación de los pollos,
que vuelan a los 28 días.

Carraca. Hembra

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es un ave muy vistosa, más propia de ambientes
tropicales. La parada nupcial es muy espectacular, con el macho subiendo hacia el cielo hasta
60 metros de altura y bajando mientras hace
piruetas y da volteretas. Cuando una pareja pierde los pollos puede asociarse con otra pareja
reproductora, si bien es una conducta extraña ya
que muestra indiferencia ante los juveniles
“adoptados” sin ni siquiera intentar colaborar
con su alimentación. La ausencia de huecos es
una limitación en la distribución de la especie,
por eso, sin ser colonial, varias parejas pueden
criar juntas cerca unas de otras si existen lugares
apropiados para ello.
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Carraca. Juvenil
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Carraca.
Diseño de
la cabeza:
arriba
macho;
centro
hembra;
abajo
juvenil

Carraca. Diseño del
capirote: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra;
izquierda juvenil
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Carraca. Diseño del
pecho: arriba izquierda
macho;
arriba derecha hembra; izquierda juvenil

Carraca. Diseño del
dorso: arriba izquierda
macho;
arriba derecha hembra; izquierda juvenil
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Carraca. Verano. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho; derecha hembra

Carraca. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra

Carraca.
Verano.
Diseño del dorso:
arriba izquierda 2º
año macho; arriba
derecha 2º año hembra; izquierda juvenil
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Carraca.
Verano.
Diseño del dorso:
arriba izquierda 2º
año macho; arriba
derecha 2º año hembra; izquierda juvenil
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Carraca. Verano. Adulto. Macho: diseño de las coberteras primarias y del álula

Carraca. Verano. 2º año. Hembra: diseño de las coberteras primarias y del álula

Carraca. Verano. Juvenil: diseño de las coberteras
primarias y del álula
Carraca. Verano. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras primarias y del álula

Carraca. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala

Carraca. Verano. 2º año. Macho: diseño de las coberteras primarias y del álula

Carraca. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala
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Carraca. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala

Carraca. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala

Carraca. Verano. Juvenil: diseño del ala
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