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I Evolución del número de parejas 
reproductoras de Carraca Coraciasgamrlus 
en cinco hábitats de Extremadura 

J.M. AVILES & A. SANCHEZ 

Populotion trends of breeding Rollers Corocios garrulus in five 
habitats in Extremoduro 

The status of the population of Rollers nesting in nest-boxes was 
studied in Extremadura during the period 1986- 1994. There was a 
positive trend in the number of active pairs during the study period 
and, similarly, the occupation of nest-boxes increased during this 
period. When the availability of nest-boxes was stable on increase 
of 7.12 % in active pairs was detected. The habitat type was 
determinant for the number of breeding birds, dehesas being the 
habitat with the highest breeding numbers in three of four years 
studied. 
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Las poblaciones de Carraca Coracias 
garrulus se hallan en una franca regresión 
a lo largo de toda su área de distribución 
(Cramp & Simmons 1988, Tucker & Heath 
1994). Esta disminución en sus contingen- 
tes poblacionales se ha señalado con un 
carácter local en distintos estudios sobre 
su biologia en puntos muy dispersos de 
Europa desde finales del siglo XVlll e ini- 

cies del XIX, registrándose en dichos tra- 
bajos su desaparición como reproductor 
permanente en Dinamarca, Finlandia, Sue- 
cia y la antigua Alemania democrática 
(Glutz & Bauer 1980, Lemmetyienen 1987, 
Samwald & Samwald 1989, Robel 1991), 
o disminuyendo casi hasta su desaparición 
como reproductor en Eslovenia (Bracko 
1986). 

En la Península Ibérica, Tucker & Heath 
(1 994) han estimado el contingente 
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reproductor entre las 4.1 00 y las 1 1 .O00 
parejas, si bien la información sobre sus 
tamaños poblacionales y tendencias es 
inexistente, como afirman Diaz et al. 
(1 996). 

En el presente trabajo se presentan 10s 
primeros datos sobre el status de la pobla- 
ción reproductora de la especie y sus ten- 
dencias en nidales artificiales instalados en 
Extremadura en el periodo entre 1986 y 
1994. Se analiza s i  las tendencias 
poblacionales detectadas tienen su origen 
en la adición de nidales dentro de la zona 
de estudio. Asimismo, analizamos dicho 
status en cinco hábitats representativos de 
las zonas mediterráneas (ver mas adelan- 
te) entre 10s años 1988 y 199 1. 

La zona de estudio fueron las comar- 
cas extremeñas de la Serena (39O03'N, 
5O14'0) y Llanos de Caceres (39O31 'N, 
6°08'0). En ambas existe un predominio 
de pastizales de secano (59,40%), cultivos 
de cereal (30,81%), retamales Retama 
sphaerocarpa (4,61%), regadios (3,69%) y 
encinares (1,49%) (Sánchez & Sánchez 
1991).  Dentro de la clasificación 
bioclimática dada por Rivas-Martinez 
(1 981) ambas zonas se incluyen dentro del 
piso mesomediterráneo. 

Entre 1986 y 1990 la Junta de Extre- 
madura inici6 una campaña de instalación 
de nidales artificiales del tipo B (Bolund 
1987, Negro 1987) en postes de lineas de 
conducción eléctrica con el objeto de fa- 
vorecer la reproducción de aves que 
nidifican en agujeros (ver Sánchez & 
Sánchez 1991 para mas información so- 
bre el tipo de caja y ubicación). La abun- 
dancia de las cajas fue de 9,43&0,26 ca- 
jas nido por km., manteniendose este valor 
constante a lo largo del periodo de estu- 
dio debido al mantenimiento de la distan- 
cia entre 10s postes de conducción. 

Con el objeto de verificar la reproduc- 
ción de la especie en 10s nidales, estos fue- 
ron visitados quincenalmente desde prin- 
c ip io~ de mayo a finales de julio durante el 
periodo 1986-1 994. Los tendidos eléctri- 
cos donde se ubicaron las cajas eran de 
gran longitud y se incluian en cinco hábitats 
diferentes: cultivos de cereal, pastizales 
naturales, cultivos de regadio, retamares y 
dehesas arboladas. Este hecho nos permi- 
tió analizar entre 1988 y 1991 la tenden- 
cia en la ocupación de 10s nidales en fun- 
ción del habitat donde se encontraron 
incluidos. 

Se utilizó el coeficiente de correlación 
de Spearman para analizar la tendencia 
del número de parejas reproductoras y de 
10s porcentajes anuales de ocupación 
(Fowler & Cohen 1996). Se utilizó la prue- 
ba de Kruskall-Wallis para el contraste de 
10s valores medios del porcentaje de ocu- 
pación de la especie en función del habitat. 
La tasa anual de incremento del número 
de parejas reproductoras en el periodo 
1990-1 994 fue calculada siguiendo a 
Lebreton & lsenmann (1 976), mediante la 
fórmula o=o.\I(~,+o/~,), donde ((NN es el 
número de parejas en el año t, y ((a)) 10s 
años transcurridos. 

RESULTADOS 

El número de parejas de Carraca que 
se reprodujeron en 10s nidales osciló entre 
las 3 del año 1986 y las 378 del año 1994, 
mostrando durante este intewalo tempo- 
ral una tendencia significativa al aumento 
(r=0,893; p<0,01; n=7) (Figura 1). El 
porcentaje de cajas colocadas ocupadas 
por la especie se increment6 a lo largo del 
periodo de estudio (Figura 1) (r=0,964; 
p<0.01; n=7). Cuando el número de ni- 
dales se mantuvo constante en la zona de 
estudio (1 990-1 994), el número de pare- 
jas reproductoras p a d  de las 287 parejas 
en 1990 a las 378 en 1994, que supone 
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un incremento del 7,12 % de la población 
reproductora en dicho periodo (Figura 1). 

E l  porcentaje de ocupación de 10s ni- 
dales varió en función del tipo de habitat 
donde se encontrabn (H= 1 1,48; 
p=0,022), y osciló entre el 0,0% de 10s 
retamares y el 41 ,O % de las dehesas ar- 
boladas (Tabla 1). 

Los resultados encontrados ponen de 
manifiesto un aumento del número de pa- 
reias de Carraca en los nidales instalados, 
en contra de la tendencia general apunta- 
da por Tucker & Heath (1994) para la Pe- 
nínsula Ibérica. Dicho incremento no pue- 
de ser atribuido al aumento anual en el 
número de nidales disponibles para la es- 
pecie, como se desprende del incremento 
anual en el porcentaje de nidales ocupa- 
dos por la especie. Probablemente, las ca- 
rracas que nidifican en 10s nidales artifi- 
ciales obtienen mayores beneficios en la 
reproducción que las que nidifican en agu- 
jeros naturales. Este hecho se ha documen- 
tado para otras especies trogloditas que 
ven disminuidas sus tasas de predación 
(Robertson & Rendell 1990, Purcell et al. 
1997) y aumentadas sus productividades 
(Alatalo et al. 1990, Purcell et al. 1997) al 
nidificar en nidales artificiales. Esta circuns- 
tancia podria favorecer la seleción de 10s 
nidales por las carracas motivando la ten- 
dencia detectada, si bien no puede des- 
cartarse como causa del incremento el he- 
cho de que 10s nidales estén atrayendo 
reproductores de la especie de lugares cer- 
canos. 

Los encinares adehesados parecen ser 
las zonas capaces de albergar mayores 
densidades de la especie de entre 10s cin- 
co tipos de habitats analizados. Cramp & 
Simmons (1 988) apuntan las móximas 
densidades de reproductores de la espe- 
cie en zonas arboladas de Quercus suber 
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Figura 1. Evolución del porcentaje de nidales 
instalados ocupados por las carracas durante 
el periodo 1986-1994. En 10s años 1987 y 1992 
no se control6 el número de parejas. n= 
número de parejas que se reprodujeron en 
cada año y entre paréntesis el número de cajas 
instaladas ese mismo año. 

F i p e  I.  Trends in occupation of nest-boxes 
by Rollers during the 1986-1994period. Data 
were not obtained for 1987and 1992. n= 
number of breedingpairs in each year, in 
brackets the number of nest-boxes present. 

Cereal 40,O 17,l 20,2 22,8 25,0+10,2 
Pastizal 3,4 17,5 14,6 20,O 13,8+7,3 
Regadios 0,00 23,5 17,l 20,O 15,1+10,4 
Retamar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00~0,00 
Dehesas 40,O 10,5 53,5 60,O 41,0+21,9 

Tabla 1. Porcentaje de nidales instalados 
ocupados por Carraca Coraciasgarrulus en 
función del tip0 de habitats. Medias calcula- 
das en base a n=4 años. 

Table I. Percen tage ofnest-boxes occupied by 
Rollersin relation tohabitat type (cereal: 
cerealfie1ds;pastizal: dqpasfures; regadíos: 
orchards and irrigated crops; retamar: 
shrubhds; dehesas: hoh-oakspas fures). 
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en el norte de Marruecos. Estos autores 
argumentan que la elevada disponibilidad 
de aguieros que aportan estos árboles para 
nidificar es el factor que determina las 
mayores densidades de la especie como 
reproductor en la zona. Aviles (1 997). Sin 
embargo, justifica la mayor utilización por 
parte de las carracas de las zonas 
adehesadas con respecto a otras, por una 
mayor disponibilidad de posaderos y de 
presas potenciales para la especie. Nues- 
tros resultados se aiustan mas a la segun- 
da de las hipótesis propuestas, ya que la 
especie fue mas abundante como 
reproductor en las dehesas: 
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RESUM 

Evolució del nombre de parelles 
reproductores de Gaig Blau Coracias 
garrulus en cinc habitats &Extremadura 

Es va estudiar I'estatus de la població 
nidificant de Gaig Blau en caixes-niu a 
Extremadura durant el periode 1986- 1994. 
Hi va haver una tendencia positiva en el 
nombre de parelles durant el  periode 
d'estudi. De manera semblant, I'ocupació 
de les caixes- niu també va augmentar 
durant aquest periode. Quan la 
disponibilitat de caixes-niu va ser estable a 
I'brea d'estudi, es va detectar un augment 
del 7.12%. El tipus d'habitat fou determinant 
en el nombre de parelles nidificants, tenint 
a les dehesas I'habitat amb una major 
densitat d'efectius reproductors en tres dels 
quatre anys d'estudi. 
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