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Abundancia y distribución de especies 
depredadoras sometidas a control en gestión 
cinegética: Estudio de caso representativo de 
la urraca (Pica pica) en la comarca de la Marina 
Baja

B , A. (1); M , P. (2); P , V. (2); M , 
J.E. (3) & S , E. (2)

Resumen

El presente estudio tiene como objeto analizar la abundancia 
y distribución de la urraca en función de las diferentes matri-
ces de usos del suelo y gradientes ambientales. Este trabajo 
se ha centrado en la Comarca de la Marina Baja (Alicante), 
una región con 578,8 Km² de superfi cie. La zona cuenta con 
una vegetación climática de carrascal de termotipo mesome-
diterráneo y ombrotipo seco y subhúmedo. Se han realizado 
un total de 396 transectos para estimar la abundancia de la 
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urraca durante los años 2006-2008, en diferentes matrices del 
paisaje: natural, abandono, regadío y secano. Las abundan-
cias relativas, la evolución de la especie, el efecto sobre otras 
especies de caza y el efecto que tiene el control poblacional 
de las urracas se ha obtenido de 21 encuestas realizadas a 
los gestores de los terrenos cinegéticos. El análisis de los 
resultados, muestra una mayor abundancia de los individuos 
en zonas de cultivo de secano (IKA=0.76 aves/km) y cultivos 
abandonados (IKA=0.73 aves/km), siendo los valores medios 
anuales cada vez mayores desde el inicio del muestreo. El 
análisis múltiple de regresión lineal de la abundancia de urra-
ca con la matriz de usos del suelo muestra una relación signi-
fi cativa y positiva con el abandono antiguo (p<0.01), el frutal 
de secano y las zonas húmedas (p<0.05), mientras que no 
hay relación signifi cativa (p>0.05) con los índices del paisa-
je. El análisis ANOVA muestra que las variables signifi cativas 
infl uyentes sobre el número de urracas son: matriz de usos 
del suelo, latitud/ombroclima, continentalidad y la interacción 
usos del suelo:continentalidad (p<0.05). La urraca ha expe-
rimentado un aumento en sus poblaciones desde principios 
de la primera década del actual siglo. Los cotos que realizan 
un control sobre la población de urracas tienen un efecto po-
sitivo que se ve refl ejado en la menor afección sobre otras 
especies cinegéticas.
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Palabras clave: control de predadores, gradiente ambiental, 
índice kilométrico de abundancia (IKA), matrices de paisaje 
y urraca.

Abstract

This study aims to analyze the abundance and distribution 
of the magpie in relation to different land use matrices and 
environmental gradients. This work has focused on the re-
gion of the Marina Baja (Alicante), a region of 578.8 km². The 
area has a climate vegetation of mesomediterranean ther-
motype and dry-subhumid ombrotype. There have been a 
total of 396 transects to estimate the abundance of magpie 
during the years 2006-2008, in different matrices landscape: 
natural, abandonment, irrigated and dry crops. The relative 
abundances, the species evolution, the effect on other game 
species and the effect of magpies population control was ob-
tained from 21 surveys carried out on managers of the hunt-
ing preserves. The analysis of the results shows a greater 
abundance of this species in dry farming areas (IKA = 0.76 
birds/km) and abandoned crops (IKA = 0.73 birds/km), with 
the annual average values increasing from the beginning of 
the sampling period. In multiple linear regression analysis, the 
abundance of magpie with land uses shows a signifi cant and 
positive relationship with the old abandonment (p <0.01), the 
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dry fruit and wet areas (p <0.05), whereas no signifi cant re-
lationship (p> 0.05) with landscape indices. ANOVA analysis 
shows that the signifi cant variables infl uencing the number 
of magpies are: landuse matrix, latitude/ombroclimate, con-
tinentality and interaction landuse:continentality (p <0.05). 
The magpie has experienced an increase in their populations 
since the beginning of 2000s. The game preserves that per-
form control over the population of magpies have a positive 
effect that is refl ected in the lower population impact on other 
game species.

Key words: environmental gradient, KIA (kilometric abun-
dance index), magpie, landscape matrix and predator control.

Introducción

La urraca es una especie omnívora y claramente opor-
tunista desde el punto de vista trófi co. De esta mane-
ra, puede incluir en su dieta un gran número de ali-

mentos de origen vegetal y presas animales. En cuanto a la 
alimentación de origen vegetal, suele incluir semillas y otros 
frutos, tanto cultivados como silvestres. En lo que se refi ere 
a la fracción animal destacan los organismos invertebrados, 
aunque existen estudios que demuestran la depredación de 
nidos de paseriformes, pequeños mamíferos, reptiles y an-
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fi bios. Aunque la incidencia real sobre especies de caza no 
parece ser muy intensa, también puede afectar a algunas de 
estas especies. Por otro lado, su carácter oportunista se de-
muestra por su comportamiento carroñero, de modo que se 
aprovecha de pequeños animales y grandes carroñas, en la 
que disputa con otro córvidos, rapaces y buitres. Del mismo 
modo, su presencia resulta habitual en vertederos rurales y 
urbanos, en la que encuentra alimento en abundancia y fácil 
de obtener (Ballesteros, 1998).

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por todo 
el hemisferio norte ocupando amplias extensiones en Norte-
américa, Eurasia y el Norte de África. En España está pre-
sente por casi toda la Península, faltando en las islas (Balles-
teros, 1998). En Baleares es ocasional y existe una reducida 
población procedente de ejemplares introducidos (Sáenz de 
Buruaga y Onrubia, 1995). Recientemente, se está exten-
diendo por la región mediterránea, aunque existen algunas 
zonas de Andalucía y del centro del país donde está ausente 
(Martínez et al., 1992).

Se trata de una especie abundante con densidades repro-
ductoras que llegan a ser superiores a 25 nidos por Km2 (Ba-
llesteros, 1998). Sin embargo, la población española es difícil 
de contabilizar, aunque se estima en torno a 1,2 millones de 
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parejas (Martínez et al., 1992). En las últimas décadas ha ex-
perimentado un aumento poblacional muy signifi cativo tanto 
a nivel nacional como europeo (Gregory y Marchant, 1996).

En lo que respecta a las características que afectan a la re-
producción de la especie hay que decir que durante el mes 
de marzo empieza el período de cría. Las parejas suelen 
mantenerse juntas durante todo el año. Ambos miembros se 
encargan de la construcción del nido con ramas y barro. Ge-
neralmente construyen una estructura más o menos esférica 
cubriendo todo el nido con ramas entrelazadas dejando una 
entrada lateral. El interior del nido está recubierto con lana 
y pequeñas fi bras vegetales (Ponz y Gil-Delgado, 2004). La 
hembra pone de 5 a 8 huevos, que tardan unos 17 días en 
eclosionar desde la puesta del primer huevo. Los pollos tar-
dan 22-28 días en saltar del nido y continúan siendo alimen-
tados por sus progenitores durante varios días (Ballesteros, 
1998).

La población de urracas en la Península es claramente se-
dentaria, pasando todo el año en las mismas regiones y los 
únicos movimientos de cierta importancia son los que reali-
zan los jóvenes en el proceso de dispersión juvenil para inde-
pendizar se de sus progenitores. Así, la dinámica poblacional 
está fuertemente condicionada por los ejemplares no repro-
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ductores. Estos individuos son capaces de contribuir a una 
rápida respuesta demográfi ca frente a actuaciones de control 
cinegético mediante la inmediata reposición de los reproduc-
tores desaparecidos. La esperanza de vida puede superar 
los 10-12 años pero viven mucho menos tiempo, contribuyen-
do a la renovación de las poblaciones. Anualmente, mueren 
entre el 50 y 70% de las urracas en ambientes agrícolas y 
entre el 20 y 30% de las poblaciones urbanas.

Por otro lado, la urraca ocupa una amplia variedad de hábi-
tats, aunque en general prefi ere los terrenos agrícolas y la 
cercanía a núcleos urbanos. En este sentido, es abundante 
en las campiñas norteñas, llanuras castellanas, cultivos de 
regadío, huertas, plantaciones de frutales, dehesas, bosques 
aclarados, zonas húmedas y parques de pueblos y ciudades. 
Sin embargo, su presencia es más reducida en zonas de alta 
montaña y áreas boscosas de gran extensión (Ballesteros, 
1998). Pero una circunstancia indispensable para garantizar 
su éxito reproductor es la presencia de elementos arbóreos, 
así, para situar sus nidos utilizan una amplia variedad de ár-
boles y arbustos, y tienden a dotar sus nidos con una cúpula 
que favorece la ocultación de los huevos y pollos (Ponz y Gil-
Delgado, 2004).
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El principal objetivo de este estudio es analizar las abundan-
cias poblacionales de las urracas y su distribución en las di-
ferentes matrices del paisaje y gradientes ambientales, y su 
relación con el control cinegético a la que es sometida a es-
cala territorial de una comarca. Otro de los objetivos es ver 
la evolución de esta especie depredadora oportunista en las 
últimas décadas y analizar que efectos ha tenido sobre otras 
especies cinegéticas que están entre sus potenciales presas.

Área de estudio

La comarca de la Marina Baja se localiza en el sureste de la 
Península Ibérica, concretamente en la provincia de Alicante 
(fi gura 1). Consta de 18 municipios, tiene una extensión de 
578.8 Km² y está dividida en dos sectores, uno montañoso y 
otro litoral.

Las altitudes oscilan entre el nivel del mar y los 1,558 m que 
se alcanzan en la cima de la Sierra de Aitana, siendo también 
la mayor elevación de la provincia de Alicante. En la costa 
destaca la Sierra Helada, con acantilados que alcanzan los 
438 m sobre el nivel del mar. Por lo que se refi ere a la hidro-
grafía sobresalen los ríos Algar y Guadalest (Solanas, 2001).

Por su situación geográfi ca, la Marina Baja presenta un clima 
mediterráneo semiárido-seco, con temperaturas suaves, un 
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destacado periodo seco en verano y lluvias concentradas en 
primavera y otoño (Mas, 1993).

Según la clasifi cación de Rivas-Martínez (1987, 2004), las 
comunidades vegetales de la comarca pertenecen al termo-
tipo termomediterráneo superior, termomediterráneo inferior 
y mesomediterráneo. La vegetación potencial es el carrascal 
Rubio-Quercetum rotundifoliae, enriquecido con fresnos. El 
coscojar, primera etapa de degradación del carrascal, perte-
nece a la asociación Querco-Pistacietum lentisco y los mato-
rrales son diversifi cados y peculiares.

Los usos naturales son los dominantes en el área de estu-
dio (31,717 ha). Los cultivos de regadío son la tipología más 
importante dentro de la matriz de cultivos (5,735 ha). Las 
áreas urbanas son un componente importante en el mosaico 
del paisaje (5,318 ha), principalmente en el área de costa. 
El abandono de cultivos se ha incrementado en las últimas 
décadas, ocupando una gran superfi cie en la comarca de la 
Marina Baja (6,240 ha).

En cuanto a la actividad cinegética en la zona de estudio hay 
que decir que existen 21 cotos de caza, 2,060 cazadores y 
una densidad media de 18.91 cazadores/ha (Arques et al., 
2009).
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Material y métodos 

Las abundancias relativas de la urraca se han obtenido a 
partir de los transectos estratifi cados de 1,000 m de longitud 
(n=44) realizados a primeras y últimas horas del día. Dichos 
transectos se han realizado, de acuerdo a la tipología del 
mosaico del paisaje propuesta por Jiménez-García (2007), 
abarcando la diversidad de matrices de usos del suelo (natu-

Figura 1: localización de la comarca de la Marina Baja en la zona 
noreste de la provincia de Alicante (SE España).
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ral, abandono, secano y regadío). Cada año se han realizado 
tres campañas de muestreo: post-cinegética o pre-reproduc-
tora (primavera), post-reproductora (verano) y precinegética 
(otoño), durante un período de tres años (2006-2008), reali-
zando un total de 396 transectos.

La base de datos del SIG de los territorios cinegéticos de la 
comarca de la Marina Baja está constituida por un total de 21 
cotos. La base cartográfi ca está compuesta por las siguien-
tes variables: los límites de los cotos (fuente: Consellería de 
Territorio y Vivienda, 2000), los usos del suelo (elaboración 
propia) y los censos de campo (transectos lineales).

La caracterización de los usos del suelo de los terrenos cine-
géticos se ha realizado a partir de la digitalización de los mis-
mos sobre fotografías aéreas (ICV, 2002), empleando el Soft-
ware Cartalinx v.1.2. La capa de usos del suelo se exportó 
a formato ArcView (*.shp) y la escala de trabajo aproximada 
es de 1:5000. Los usos del suelo fotointerpretados han sido 
verifi cados en el campo a lo largo de los transectos.

Los datos de las urracas detectadas durante los censos, en 
cada una de las matrices de usos del suelo y temporada de 
muestreo, se presentan mediante el IKA, Índice Kilométrico 
de Abundancia (Ferry & Frochot, 1958), expresado en indivi-
duos por kilómetro lineal. Las abundancias se muestran para 
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diferentes gradientes ambientales mediante los valores me-
dios de IKA en cada una de las variables. La primera variable 
es el gradiente latitud/ombroclima, en el cual hay 3 categorías 
que se corresponden con tres bandas de 9,714.09 m, que 
coinciden con tres ombroclimas diferentes: Norte (ombrocli-
ma seco superior), intermedia (seco inferior) y sur (semiárido 
superior). Otro gradiente es el de continentalidad/densidad 
urbana (Costa-Interior), en el cual se han defi nido tres ban-
das de 8,292.26 m: costa (0.250 ha de uso urbano / total 
ha), intermedia (0.033 ha de uso urbano / total ha) e interior 
(0.030 h a de uso urbano / total ha). y termotipo (Termomedi-
terráneo-Supra/Mesomediterráneo. Finalmente, se han defi -
nido dos zonas en función de los termotipos de la comarca de 
la Marina Baja, según la bibliografía (Rivas-Martínez, 1983; 
Rivas-Martínez y Usandizaga, 2004). Así, para determinar los 
termotipos presentes en la comarca se ha analizado el Índice 
de Termicidad (It) = [(T + M + m) * 10]. Donde T es la tempera-
tura media anual, M es la media de las máximas del mes más 
frío y m la media de las mínimas del mes más frío. De este 
modo, podemos diferenciar entre el piso termomediterráneo 
(It: 450-350) y el piso supra/mesomediterráneo (It: 350-60). 
Los termotipos supramediterraneo y mesomediterraneo han 
sido fusionados en una única categoría debido al escasa re-
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presentabilidad del supramediterráneo en la comarca de es-
tudio.

Por otro lado, se ha realizado un análisis múltiple de regresión 
lineal para analizar el efecto sobre la abundancia de urracas 
por parte de los usos del suelo y los índices del paisaje (Bel-
da et al., 2011) a la escala de la superfi cie (10 ha) del tran-
secto de censo (Belda et al., 2013). Además, para analizar la 
infl uencia de un conjunto de 6 variables (matriz del suelo, lati-
tud/ombrotipo, distancia a costa, termotipo, mes y año) sobre 
el número de urracas observadas se ha efectuado un análisis 
de la varianza (ANOVA), ya que cada variable defi ne ciertos 
grupos sobre el número de urracas y además indica si están 
interrelacionados.

Finalmente, se han realizado un total de 21 encuestas a cada 
uno de los gestores cinegéticos con el fi n de obtener informa-
ción relativa a las abundancias relativas, la evolución de la 
especie desde la década de los 90, el efecto sobre otras es-
pecies de caza y el efecto que tiene el control poblacional de 
las urracas en el coto. No obstante, en muchos de los años 
de la segunda mitad de los 90 no se tienen datos completos y 
fi ables del número de total de urracas cazadas por coto y por 
ese motivo no aparecen en los resultados de los estadísticos 
de caza. Con estos datos se ha elaborado una cartografía 
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temática en la cual se puede comparar la situación en cada 
uno de los terrenos cinegéticos de la Marina Baja.

Resultados

Variación temporal de la abundancia

El número de urracas presentes en la zona de estudio va-
ría según los diferentes años de muestreo, mostrando una 
clara tendencia positiva en el valor de IKA anual medio, al 
igual que ocurre con los IKA medio de febrero-marzo y mayo-
junio. Sin embargo, los valores de IKA medio en la tempora-
da de muestreo de septiembre-octubre decrecen desde 2006 
(IKA=0.63 aves/km) y se mantienen constantes en 2007 y 
2008 (IKA=0.52 aves/km). La distribución de los valores míni-
mos y máximos tampoco cumple con ningún patrón temporal, 
siendo diferentes a nivel anual y de temporada de muestreo 
(tabla 1).
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IKAs (aves/km) 2006 2007 2008
Febrero-Marzo 0.39 0.64 0.82

Mayo-Junio 0.43 0.75 0.66
Septiembre-

Octubre 0.64 0.52 0.52

Media anual 0.48 0.64 0.67

Tabla 1: Índice kilométrico de abundancia (IKA) de la urraca en 
los diferentes períodos de muestreo. En rojo aparecen los valores 

mínimos y en azul los máximos

Abundancia en función de los gradientes ambientales

La abundancia de urracas varía dependiendo de los diferen-
tes gradientes ambientales establecidos (Belda et al., 2013). 
Así, en el gradiente latitud/ombroclima la mayor abundancia 
se encuentra en la zona norte (IKA=1.10 aves/km), segui-
da de la zona intermedia (IKA= 0.83 aves/km) y fi nalmente, 
la menor abundancia está en la zona sur (IKA=0,03 aves/
km).Teniendo en cuenta el gradiente de continentalidad, la 
mayor abundancia de urracas se da en la zona intermedia 
(IKA=0.85 aves/km), seguida de la zona interior (IKA=0.79 
aves/km) y por último, la menor abundancia en la zona de 
costa (IKA=0.08 aves/km). En cuanto al termotipo, el supra/
mesomediterráneo presenta una población de urracas mu-
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cho más abundante (IKA=0.76 aves/km) que el piso termo-
mediterráneo con un valor de abundancia de 0.07 aves/km.

Abundancia en función de las matrices de paisaje

Los mayores índices kilométricos de abundancia se corres-
ponden con las zonas de matrices de cultivo de secano (IKA= 
0.76 aves/km) y cultivos abandonados (IKA=0.73 aves/km), 
mientras que los valores mínimos se dan en los cultivos de 
regadío (IKA=0.07 aves/km) y zonas con vegetación natural 
(IKA=0.05 aves/km).

Por otro lado, al relacionar la abundancia de urracas, a es-
cala de censo (10 ha) en un análisis múltiple de regresión 
lineal, con los usos del suelo muestra una relación signifi ca-
tiva y positiva con el frutal de secano (FRUTSEC, p<0.05), 
el abandono antiguo (ABNDANT, p<0.01) y zonas húmedas 
(HUMED, p<0.05) (Tabla 2).
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Escala Método Resultados
10 ha Step Coefi cientes:

     Estimados  Error SD t valor  Pr(>|t|) 
(Intercepción) –0.180867 0.137628  –1.314  0.19667 
FRUTSEC   0.008197  0.003487  2.351  0.02401 *
ABNDANT  0.018712 0.005458  3.429  0.00147 **
HUMED   0.008890  0.004181  2.126  0.04005 *
-
Signifi cación: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1
Error residual estándar: 0.4619 en 38 grados de libertad
Rs2 múltiple: 0.3187,  Rs2 ajustada: 0.265
F-estadístico: 5.927 en 3 y 38 grados libertad, p-valor: 
0.002025**

Tabla 2. Modelo de regresión lineal múltiple de la abundancia de 
urracas y los usos del suelo a escala de censo. El modelo estadístico 

incluye las variables seleccionadas de los usos del suelo con 
sus coefi cientes (estimados), el error estandarizado, el t valor y 

la signifi cación estadística o p-valor (P). Niveles de signifi cación: 
‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1. Finalmente, también aparece el 
resultado del modelo con el error estándar residual, grados de 

libertad, Rs2 múltiple y ajustada, F-estadístico y p-valor.

Abundancia en relación con la estructura espacial del 
mosaico de paisaje

La abundancia de urracas a escala de censo (10 ha) en el 
análisis múltiple de regresión lineal muestra que no hay rela-
ción signifi cativa (p>0.05) con los índices del paisaje. Aunque 
las variables riqueza y riqueza relativa (RelRiqueza) de usos 
están en el modelo, la primera con infl uencia positiva y la se-
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gunda con negativa, pero tampoco son signifi cativas (p>0.05) 
(Tabla 3).
Escala Método Resultados
10 ha Step Coefi cientes:

     Estimados  Error Sd  t valor  Pr(>|t|)
(Intercepción)  0.3413   0.3388   1.007  0.3200
Riqueza    212.0291  119.1412  1.780  0.0829.
RelRiqueza   –48.7685  27.4026   –1.780  0.0829.
-
Signifi cación: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1
Error residual estándar: 0.5311 en 39 grados libertad
Rs2 múltiple: 0.07562, Rs2 ajustada: 0.02822
F-estadístico: 1.595 en 2 y 39 grados libertad, p-valor: 
0.2158 

Tabla 3. Modelo de regresión lineal múltiple de la abundancia de 
urracas y los índices del paisaje (RelRiqueza=riqueza relativa, Belda 

et al., 2011) a escala de censo. El modelo estadístico incluye las 
variables seleccionadas de los índices del suelo con sus coefi cientes 

(estimados), el error estandarizado, el t valor y la signifi cación 
estadística o p-valor (P). Niveles de signifi cación: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 
‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1. Finalmente, también aparece el resultado del modelo 

con el error estándar residual, grados de libertad, Rs2 múltiple y 
ajustada, F-estadístico y p-valor.

Interacción de matriz de usos y los gradientes 
ambientales

El ANOVA muestra que las variables signifi cativas infl u-
yentes sobre el número de urracas son: matriz de usos del 
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suelo (p<0.05), latitud/ombroclima (p<0.05), continentali-
dad (p<0.05) y la interacción matriz de usos:continentalidad 
(p<0.05) (Tabla 4).

Tabla 4. Resultados del ANOVA para determinar las variables 
infl uyentes sobre el número de urracas: matriz de usos del suelo 

(Suelo), latitud/ ombroclima (Norte), continentalidad/densidad urbana 
(Costa), termotipo (Term), mes y año. Los resultados estadísticos 
incluyen las variables, así como posibles interacciones entre ellas, 

con sus grados de libertad (Df), la suma de sus cuadrados (Sum Sq), 
la media de sus cuadrados (Mean Sq), el F-valor y la signifi cación 
estadística o p-valor (P). Niveles de signifi cación: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 

0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1.

 Df Sum Sq Mean Sq  F-valor p-valor
Suelo 3 106.1 35.38 14.854 7.4e-09***
Norte 2 15.2 7.58 3.181 0.043425*
Costa 2 36.6 18.31 7.689 0.000589***
Term 1 2.3 2.33 0.979 0.323409
Mes 2 0.2 0.12 0.052 0.949382
Año 2 2.5 1.25 0.526 0.591732
Suelo:Norte 5 12.0 2.40 1.009 0.413111
Suelo:Costa 4 33.7 8.43 3.539 0.007994**
Norte:Costa 1 0.1 0.06 0.027 0.870784
Suelo:Mes 6 14.4 2.41 1.010 0.419619
Norte:Mes 4 1.0 0.25 0.105 0.980632
Costa:Mes 4 3.8 0.95 0.400 0.808608
Term:Mes 2 0.0 0.01 0.006 0.993866
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Suelo:Año 6 16.8 2.79 1.173 0.321551
Norte:Año 4 1.7 0.43 0.179 0.949043
Costa:Año 4 3.3 0.82 0.345 0.847026
Term:Año 2 3.2 1.61 0.676 0.509622
Mes:Año 4 4.4 1.09 0.459 0.765678
Suelo:Norte:Mes 10 9.5 0.95    0.400 0.945643
Suelo:Costa:Mes 8 4.4 0.55   0.230 0.985067
Norte:Costa:Mes 2 0.5 0.26  0.108 0.897856
Suelo:Norte:Año 10 7.8 0.78  0.326 0.973785
Suelo:Costa:Año 8 5.3 0.67  0.281 0.971864
Norte:Costa:Año 2 4.2 2.12  0.891 0.411844
Suelo:Mes:Año 12 5.6 0.46   0.1  0.998589
Norte:Mes:Año 8 4.2 0.53   0.223 0.986551
Costa:Mes:Año 8 7.3 0.91  0.383 0.928745
Term:Mes:Año 4 6.2 1.55  0.652 0.626080
Suelo:Norte:Mes:Año 20 16.6  3 0.349 0.996181
Suelo:Costa:Mes:Año 16 9.3  0.58  0.244 0.998909
Norte:Costa:Mes:Año 4 7.1 1.77  0.742 0.563978

Además, se pueden observar las diferencias que hay entre 
cada grupo de cada factor para determinar si los grupos tie-
nen infl uencia entre ellos. Para ello se realiza una compa-
ración por pares (test de Bonferroni), utilizando el t-test con 
desviación típica agrupada. Los valores que se muestran co-
rresponden con el P-valor y si son pequeños signifi ca que 
esos dos grupos tienen infl uencia entre ellos (tabla 5). De 
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este modo, en la variable de matrices de usos del suelo (Sue-
lo) existen diferencias signifi cativas entre la categoría Seca-
no con respecto al Natural y el Regadío; y también la cate-
goría Abandono con respecto al Natural y el Regadío. Por 
otro lado, en el gradiente Norte-Sur, la categoría Sur muestra 
diferencias signifi cativas con respecto a la zona Media. Fi-
nalmente, en el gradiente Costa-Interior, la categoría Costa 
muestra diferencias signifi cativas con respecto a la zona in-
termedia e interior.

Tabla 5. Comparación por pares utilizando el t-test con desviación 
típica agrupada para las variables ambientales: matriz de paisaje 

(usos del suelo), latidud/ombroclima (norte-sur) y distancia a costa.

Matriz de usos del suelo
Comparación por pares usando t-tests combinado con SD datos: Y y Suelo

Abandono Natural Regadío
Natural 0.00029 – –
Regadio 0.00123 1.000 –
Secano 0.16742 7.3e-09 1.2e-07
Ajuste del P-valor por el método de Bonferroni

Latitud/ombroclima
Comparación por pares usando t-tests combinado con SD datos: Y y Norte
      Media Norte
Norte 0.310 –
Sur     0.002 0.1000
Ajuste del P-valor por el método de Bonferroni
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Continentalidad
Comparación por pares usando t-tests combinado con SD datos: Y y Costa
          Costa Intermedia
Intermedia     0.00023 –
Media       1.1e-06 1.000
Ajuste del P-valor por el método de Bonferroni

Para analizar el comportamiento de la variable de interacción 
matriz de usos del suelo y continentalidad debemos fi jarnos 
en la fi gura 2, donde vemos los grupos de cada factor. En el 
caso de que los puntos estén muy próximos es cuando existe 
infl uencia. De este modo, conviene destacar las siguientes 
infl uencias: natural con media, intermedia, costa; regadío con 
intermedia, costa; y fi nalmente, secano con media, interme-
dia.
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Figura 2. Comportamiento de la variable Matriz de usos del 
suelo:continetalidad sobre las abundancias de urraca en la comarca 

de la Marina Baja
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Control cinegético de la urraca

Del total de 21 cotos de caza sólo se obtuvieron 16 (76 %) 
encuestas completas. En estas encuestas se incluye infor-
mación referente al total de ejemplares cazados, datos de la 
evolución de la especie y medidas de gestión que se realizan 
en torno a esta especie. En estos 16 cotos, la urraca ha ex-
perimentado un aumento considerable desde principios de la 
década de los 2000, pasando desde casi desapercibida en 
algunos cotos hasta llegar a convertirse en un problema de 
gestión en algunos territorios (fi gura 3).

El control de urracas en la Marina Baja se efectuó en 6 terre-
nos cinegéticos (38 % de los gestores que respondieron a la 
encuesta) (fi gura 4). Los cotos que cazan urracas con el fi n 
de reducir el efecto sobre otras especies cinegéticas coinci-
den en la mayor parte con los territorios situados al sur de la 
comarca y se puede comprobar que en la mayoría de los ca-
sos la depredación de la urraca tiene un efecto poco o nada 
importante sobre las poblaciones de conejo y sólo en el coto 
A-10429 (17 % de los terrenos con control) es bastante im-
portante (fi gura 5). Sin embargo, la depredación de la urraca 
tiene un efecto bastante importante sobre la perdiz en el 50 % 
de dichos cotos (A-10429, A-10110 y A-10479), mientras que 
en el resto es poco o nada signifi cativo (fi gura 6). Finalmente, 
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podemos comprobar que en la mayoría de casos en los que 
se realiza un control sobre la población de urracas tiene un 
efecto positivo bastante (A-10479, A-10324 y A-10429) o muy 
importante (A-10110 y A-10432) (fi gura 7).

Figura 3. Promedio de individuos de urraca capturados en los cotos 
de la Marina Baja desde fi nales de la década de los 90 (estadísticos 

de caza)
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Figura 4. Cotos que realizaron control de la urraca en la comarca de 
la Marina Baja.

Figura 5. Infl uencia de la depredación la de urraca sobre las 
poblaciones de conejos en la comarca de la Marina Baja.
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Figura 6. Infl uencia de la depredación de la urraca sobre las 
poblaciones de perdices en la comarca de la Marina Baja.

Figura 7. Infl uencia del control de la urraca en la comarca de la 
Marina Baja.
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Discusión

La comarca de la Marina Baja está sufriendo una constante 
modifi cación del paisaje, fruto de los procesos de intensifi -
cación agraria, abandono de cultivos y transformaciones ur-
banísticas (Arques et al., 2009). Los cambios en el paisaje 
provocan una fragmentación parcelaria, que infl uye positiva-
mente en algunas zonas sobre la abundancia de urracas. Es-
tos resultados coinciden con lo que ocurre en otros estudios 
previos, donde a pesar de la persecución de que ha sido ob-
jeto en el territorio español, esta especie muestra preferencia 
por zonas agrícolas y próximas a asentamientos humanos, 
llegando a criar en el interior de pueblos y ciudades (De Jua-
na, 1980; SEO, 1994). Aunque en otras regiones ocupa pre-
ferentemente áreas de cultivos parcialmente deforestados o 
bosques aclarados y se ha adaptado de igual modo a las 
huertas y áreas ajardinadas de las poblaciones humanas (Te-
llería et al., 1999).

En cuanto a los usos del suelo, las urracas muestran una 
clara preferencia por los cultivos de secano, el abandono an-
tiguo que está siendo colonizado por otras especies arbóreas 
y las zonas húmedas que presenta la zona. Si comparamos 
con lo que ocurre en otros estudios, estos resultados puede 
ser debidos a la gran variedad de hábitats utilizados para la 
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cría, ya que el soporte de sus nidos se puede encontrar en 
un número igualmente variado de especies vegetales, desde 
matorrales y arbustos en las zonas marismeñas (Álvarez y 
Arias de Reyna, 1974) hasta muchas especies de árboles, 
principalmente encinas, almendros y chopos (De Juana, 
1980; Martínez, 1994; Eo et al., 2002).

Las abundancias varían de 0.39 (IKA mínimo) a 0.82 aves/km 
(IKA máximo) durante las diferentes temporadas en los tres 
años de muestreo en la Marina Baja. En la misma zona de 
estudio el valor medio de urracas cazadas por cada 100 hec-
táreas es de 0.63 ejemplares (Belda et al., 2011). Además, 
existen datos de densidades en otras regiones de España, 
como por ejemplo en Aragón, cuyas poblaciones tienen de 
0,5-0,7 individuos/10 ha (Ponz y Gil-Delgado, 2004). Los da-
tos de abundancias en campo concuerdan con el citado es-
tudio de Belda, que se realizó correlacionando los valores de 
los estadísticos de caza con los usos del suelo y los índices 
del paisaje. En este caso, la urraca estaba relacionada de for-
ma positiva con los cultivos de secano, el viñedo de secano, 
el abandono antiguo, los campos de cereal y el matorral den-
so. De esta forma, un hábitat potencial para la urraca en esta 
región está constituido por áreas irregulares y desagregadas 
(LSI) que combinan manchas agrícolas con zonas naturales, 
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evitando las áreas quemadas y los pinares densos (Belda et 
al., 2011).

Por otro lado, la eliminación y sellado de vertederos, la plan-
tación de arbustos y la conservación de la diversidad vegetal 
facilitan la disminución de urracas y reducen su incidencia 
sobre las especies de caza. Queda claro el efecto negativo 
de esta especie en terrenos de monocultivo, pero la reduc-
ción de su población sólo es aconsejable en los casos en que 
ésta sea muy abundante y su efecto adverso adquiera cierta 
importancia por la falta de refugios, por la mala situación de 
las poblaciones de caza o por la reciente realización de una 
repoblación. En estos casos los esfuerzos de control deben 
centrarse durante el período reproductor y han de extenderse 
a un territorio bastante considerable. En estas situaciones, se 
recomienda el uso de jaulas trampa selectivas (Ballesteros, 
1998).

Para concluir, hay que decir que la urraca muestra una clara 
preferencia por las zonas con un termotipo mesomediterrá-
neo, situadas al norte de la comarca de la Marina Baja, evi-
tando las zonas costeras y que a su vez presentan la mayor 
densidad de manchas urbanas. Esto refl eja que aunque la 
urraca se ha adaptado perfectamente a los medios urbanos 
en esta región, todavía prefi ere los asentamientos rurales 
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que practican la agricultura de secano y que al mismo tiempo 
presentan vestigios de esta actividad en forma de campos 
abandonados. Por este motivo, conviene destacar la impor-
tancia que tiene el mantenimiento de los cultivos no solamen-
te a nivel paisajístico sino también por su infl uencia sobre la 
fauna.
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