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La Carraca (Coracias gunwli1s) es un avc 
estival en Europa. Los primeros individuos 
son observados en lberia en el mes de abril, 
permaneciendo en la Península hasta agosto 
(Diaz e? al., 1996). Los estudios sobre otros 
aspectos de la biología de la especic son muy 
escasos en la Península IbCrica. Con respecto a 
la dieta, la información disponible se limira a 
listados sobre el tipo de presas en obras gene- 
rales (Glutz & Baucr, 1982; Cramp & Sim- 
mons, 1985), basados en trabajos realizados en 
latitudes norteeuropeas. No existen, en el ám- 
bito mediterráneo, trabajos sobre la dieta de 
esta especie, aunque Cramp & Simmons 
(1985) apuntaron la existencia de gradientcs 
latitudinales en su composición, que parecen 
reflejar las abundancias locales dc las prcsas 
potenciales. 

En el presente trabajo se  aportan los primc- 
ros datos sobre la alimentación de los pollos 
de Carraca nidificando en cajas-nido en un 
ambientc meditemineo. La zona de estudio se 
encuentra cn el suroeste de la Pcninsula lb&- 
rica, en la comarca de La Serena (Badajoz) 
(38'49' N, 5"20' 0). El paisaje está dominado 
por grandes superficies dedicadas al cultivo de 
ccreal. Los nidales, que se corresponden con 
los de tipo B (Ncgro, 1987). están situados en 
postes de conducción eléctrica v fueron colo- 

dcs. Se aplicaron collares a los pollos en 5 vi- 
sitas, realizadas con un intervalo dc tres dias 
durante el mes de Junio de 1995. Los collares 
se elaboraron con cable telefónico de 3 mm de 
grosor. El collar se aplicó cuidadosamente, de 
mancra que no supusicse un problema rcspira- 
torio, pero lo suficientemente ajustado para 
evitar el paso de las presas a través del esófago 
(Orians, 1966; Poulscn & Aebischer, 1995). 
Los collares fueron aplicados con éxito a 36 
pollos pcrtenecientes a 9 nidos diferentes, so- 
bre un total de 5 0  pollos a los que se  les pu- 
sieron las ligaduras. Sólo en uno de los nidos 
se repitió la visita. 

Transcurrida una hora desde la colocación 
de las Iigadums, las presas eran retiradas con 
pinzas e individualizadas en alcohol al 70%. 
Salvo en una ceba (2 presas), todos los pollos 
recibieron una única presa en cada visita de los 
adultos. Las prcsas fueron medidas en el labo- 
ratorio con un calibrador digital de 0,O I mm de 
precisión e introducidas cn estufas de deseca- 
ción sobrc papel de filtro a 60 "C. pesándose 
con una balanza de 0,001g de precisión 
cuando alcanzaron un peso constante (Marti- 
nez e! u/., 1992). Las presas fueron identiíica- 
das hasta el nivel de orden. La dieta se carac- 
terizó empleando el porcentaje de frecuencia 
(XF) de cada Dresa con resoecto al niunero to- 

Cados durante los inviernos de 16s años 1986 a ial de prcsas y el porcentaje de biomasa (%B) 
1990 foara más detalles sobre el tino de nidal con resnecto a la biomasa total del coniunto de ., ~ ~ .~ ~~~~ ~ ~ ~ 

~~J~~ ~ 

y ubicación vcáse Sáncliez & Sánchez, 1991). presas (Soler er al., 1990). Los porcentajes de 
Un total dc 16 pollos fuemn pesado previa- presas se  compararon mediante el test z2em- 

mente a la colocación de las ligaduras, estando pleando la corrección de Yates. 
sus pesos comprendidos entre los 50 y los 155 La dieta de los pollos de Carraca fue estric- 
gramos. Este rango de tamaños sugierc que se tamente animal, estando constituida inayorita- 
cstudiaron pollos de un amplio rango de eda- namente por artrópodos. Las presas mas fre- 
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Número de presas de cada taxón presentes en la dieta de los pollos de Carraca (n) y porcentaje de frecuen- 
cia (96 0. porcentaje de biomasa (%E) ,  biomasa media a desviación tipica de cada tipo de presa ( B  i <Ir) 
(mg) y longitud media desviacion típica de cada tipo de presa (L I df) (mrn). 
[Niimber ofpre), of each fnron in rhe dier of Roller chickr (n), percenfage of f~quency ?/a F). percenfage of 
bioniu.rs P/o B). mean hiomass slondard deviarion IB * sd) (mg) ond mean Ietigih i standard deviafion 
for e o d  prey ype (L -i dt) (mm).] 

Tipo de presa 11 O/o F % B  B df L + dr 
IPrev w ~ e l  

cuentes fueron, por este orden, ortópteros 
(acndidos en todos los casos), arácnidos, y 
gastrópodos, coleopteros, isópodos, himenop- 
teros y scolopeodromorfos en la misma pro- 
porción (Tabla 1). En cuanto a la biomasa, una 
sols presa (escolopendra) supuso el mayor 
porcentaje de la biomasa total, seguida por 
arácnidos y ortópteros. El resto de los órdenes 
supusieron menos del 5% de la biomasa anali- 
zada (Tabla 1). 

El peso medio de las presas fue de 267,94 
mg (DT = 867,4; n = 37). mientras que la lon- 
gitud media de las mismas fue de 27 mm 
(DT = 10.8; n = 37). La presa de mayores di- 
mensiones fue una escolopendra de 70 mm de 
longitud y de 5.3 11 mg de peso. Con excep- 
ci6n de ésta todas las presas estuvieron entre 
los 9.4 y 324,O mg de peso y entre los 11 y 42 
mm de longitud. 

El elevado porcentaje que suponen los or- 
tópteros en la dieta de los pollos, así como la 
escasa presencia de coleópteros, son caracte- 
risticas generales descritas para la especie en 
el sur de su rango de distribución (Glutz & 
Bauer, 1982; Cramp & Simmons, 1985). pa- 
trón que se atribuye a que los ortópteros son 
insectos más abundantes en áreas del sur, 
como la Península Ibérica, que cn el Centro y 
Norte de Europa (Gangwere & Morales Aga- 
cino, 1970). Sin embargo, los arácnidos, que 
en nuestros resultados superan el 30% de las 
presas y el 20% de la biomasa total aportada, 

únicamente habían sido registrados de manera 
puntual en estudios previos. 

Por su parte, pese a que los contenidos de la 
dieta parecen mostrar diferencias con la de 
otros lugares del Paleartico, el tamaño de las 
presas no parece diferir del encontrado en 
otras zonas de su área de distribución. Así, 
Cramp & Simmons (1985) señalan que de 
2.231 presas de carracas adultas el 90,66% se 
encuentran incluidas entre los 10 y los 30 mm 
de longitud, un porcentaje que no difiere del 
encontrado en nuestro trabajo (97,22%) 
(x2= 1,74;gl= l;p=0,189).  
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