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Mala fama 

Plaga de urracas a la puerta de 
Valencia 
José Sierra 116.04.201 O 1 09:52 

La Conselleria de Medio Ambiente ha regulado la 
captura de la urraca, de nombre científico 'Pica 
pica', un ave impopular a la que cazadores y 
ecologistas le atribuyen capacidad de provocar 
daños sobre otras especies. El aumento de su 
población-un 57,3% en 1 O años, según la 
Sociedad Española de Ornitología- ha hecho que 
la especie se haga visible en ciudades como 
Valencia después de alcanzar el carácter de 
plaga en la Plana de Castelló. 
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La urraca, Pica pica, es, junto a gaviotas, zorros y 

cigüeñas, una de las grandes favorecidas por el 
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crec iente urbanización de los espacios rurales. Su capacidad de adaptación a los nuevos hábitats ha 

hecho que cada vez sea más habitual verla en arboledas urbanas. Ya han sido avistadas en el entorno 

de la ciudad de Valencia y en el jard ín botánico y los expertos creen que pronto se instalará en todos los 

parques de la ciudad. 

Sin embargo, los problem as asociados a este córvido no acaban con su desgarbado vuelo y alarmante 

graznido. Además de ocasionar daños en la agricultura, la urraca es también ' impopular" entre los 

cazadores por su depredación sobre nidos y polluelos de perdiz y otras aves. 

La Conselleria de Medio Ambiente adm ite que la ' apreciación de daños' por los afectados, 'aún sin 

cuantificar', ha sido una de las principales razones para iniciar su control med iante el empleo de cajas 

trampa. Su vuelo tosco no está reñido con la habilitad para escapar a sus posibles predadores; 

halcones y escopetas. 

La voz de alerta sobre las nefastas consecuencias que t iene el incremento desmesurado de las 

poblaciones de urraca llegó inicialmente de Castelló. En la Plana puede hablarse ya claramente de la 

existencia de una plaga que afecta a poblaciones como Burriana, Nules, Almassora, Vi la-real, Alqueries 

o Castelló, donde ha colonizado todos los parques. 

"La Conselleria hace t iempo que está trabajando en el control poblacional" si bien es cierto que este 

trabajo se ha intensificado para dar una respuesta a los ayuntamientos y agricu ltores de Castelló", 

dijeron fuentes del departamento que dirige Juan Cot ino. 

Según los afectados,durante 2008 y 2009 constataron la presencia de ejemplares de esta especie que 

"provocaban la destrucción de los nidos de otros pájaros e incluso atacan a las crías de los conejos' . 

También los ecologistas del Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) 

hablan de plaga y exigen a la conselleria una intervención "humana' para controlarla . 

La Sociedad Española de Ornitología, responsable del seguim iento de poblaciones de aves en el 

programa Sacre, cif ra en un 57,3% el incremento experimentado por la población de urracas entre 1998 

y 2008. 

Por su parte, Javier Armero, de la Sociedad Valenciana de Orn itología, af1rma que no han cuantificado el 

aumento poblacional, aunque saben que la población ha crecido y extendido por zonas poco habituales 

como la ciudad de Va lencia. Armero es partidario del control, aunque no de que se autorice una 

"cacería' contra la urraca, al menos sin un estudio previo que determine el alcance de la superpoblación 

y los daños a otras especies. 


