
 
 
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 

Castellano: Carraca 

Catalán: Gaig blau 

Gallego: Gaio azul 

Vasco: Karraka 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: El área principal de distribución como nidificante (estival) comprende Castilla-La Mancha, Madrid, 
Extremadura y Andalucía, pero se reproduce de forma regular en Castilla y León, más raramente en Navarra, 
Murcia y Comunidad Valenciana (1). En Cataluña nidifica en el oeste y noreste, principalmente en Lleida (2). En 
Andalucía cría incluso en algunas áreas semidesérticas de Almería (3). Fuera de la época de reproducción puede 
verse en casi toda la Península. En Baleares, únicamente en migración, escaso, al igual que en Canarias. 

CE: Tiene distribución mediterránea, llegando por el este hasta Alemania; las zonas de nidificación están aisladas y 
son de pequeña extensión. Cría en Portugal, Francia, Italia, Grecia y Alemania. En Dinamarca ha criado 
esporádicamente. lnverna en la mitad meridional de Africa oriental (4). 

MUNDO: Cría desde el norte de Africa y países mediterráneos hasta el centro de Asia, si bien con grandes claros en 
su distribución, llegando hasta el norte del subcontinente índico y el Atlas. Cuarteles de invernada conjuntos con los 
europeos (4). 

  

HABITAT 

Bosques no muy espesos y sotos de ribera; también, en ocasiones, en ruinas. Bosques de coníferas y de frondosas 
con claros abundantes. Caza en terrenos despejados: eriales, praderas y cultivos. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Es abundante en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. En los llanos que se extienden entre 
Cáceres y Trujillo hay 100 parejas al menos (3). Parece haber descendido en los últimos años en toda su área de 
distribución. 



CE: En Portugal, 100-1.000 parejas reproductoras (5), sobre todo en el sureste del país. En Francia, 10-100 parejas. 
En la anterior Alemania oriental se ha producido una fuerte regresión, en la actualidad sólo 10-12 parejas (4). No 
hay datos numéricos de Italia y Grecia. 

MUNDO: En Europa oriental bastante escasa, con descenso acusado. En la antigua URSS todavía abundante en 
algunas regiones. Común en Irán y en regresión en Israel. En Africa es todavía común en Argelia (4). No hay cifras 
de la población invernante en Africa. 

  

AMENAZAS 

Las principales amenazas parecen ser la caza ilegal y la disminución de recursos tróficos por la aplicación 
indiscriminado de plaguicidas. También las prácticas selvícolas, que van disminuyendo el arbolado viejo en cuyas 
oquedades nidifican las carracas. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Control de la caza ilegal y del uso de plaguicidas. Estudio de los efectos de las técnicas selvícolas en la 
disponibilidad de lugares de nidificación. 
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