
 
 
Corvus corax tingitanus Irby, 1874 

Castellano: Cuervo 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Restringida exclusivamente a las Islas Canarias. 

MUNDO: También, en el noroeste de Africa. 

HABITAT 

El cuervo es, sin duda, un animal ubiquista y está presente en todo tipo de hábitats desde el nivel del mar hasta las 
cumbres más altas de cada isla. 

POBLACION 

ESPAÑA: Antiguamente era muy abundante y estaba ampliamente distribuido por todas las islas mayores del 
archipiélago canario y algunos de sus islotes (1,2). No obstante, a partir de la mitad del presente siglo experimenta 
una fuerte regresión, especialmente notoria en el caso de Tenerife y Lanzarote (2,3). En cuanto a sus efectivos, sólo 
se dispone de datos para Hierro (99-120 parejas) y Tenerife (70-80 parejas en 1987) (2, 3), aunque en esta última 
isla la cifra real es ahora bastante inferior (menos de 20 parejas) (4). 

MUNDO: Desconocida. 

AMENAZAS 

Persecución por parte de agricultores, ganaderos y cazadores. A ello habría que añadir la reducción de los recursos 
tróficos, el uso indiscriminado de pesticidas y la implantación de monocultivos (2, 3). 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Instalación de comederos artificiales en las islas que albergan las poblaciones más importantes. Control estricto de 
la caza furtiva y expolio de nidos. 
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