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Resumen
Corvus corax (cuervo grande) es una especie con una amplia distribución a nivel mundial y se
considera como de preocupación mínima para la conservación. Sin embargo, en Guatemala sus
registros son escasos y no han sido bien documentados. Luego de más de 50 años desde la última
vez que fue documentada la especie, se presenta el registro reciente de varios individuos en tierras
altas del oeste del país. En enero de 2015, fueron observados varios individuos en el Parque Regional
Municipal de Todos Santos Cuchumatán. Según las primeras documentaciones, la especie tenía una
distribución más amplia en el país; la región de Todos Santos Cuchumatán parece albergar los últimos
refugios de la especie, los pobladores locales afirman que han visto un descenso en la cantidad de
individuos con el pasar del tiempo. Debido al descenso del área de distribución de la especie, se debe
considerar al cuervo como escaso en Guatemala.
Palabras claves: Pinus hartwegii, especie amenazada, vocalizaciones
Abstract
Corvus corax (common raven) is a species with a large distribution in the world and it is considered
as least concern for conservation. However its records in Guatemala are very rare and not well
documented. More than 50 years after the last time it was documented, the present study describes
recent observations of the species in the western highlands. In January 2015 several individuals were
observed in Todos Santos Cuchumatán Protected Area. According to initial registers, the species
had a wider distribution in the country; the region of Todos Santos Cuchumatán, appears to have the
last refugees of the species, but local people say they have seen a decline in the number of individuals
throughout time. Due to lower range of the species the common raven should be considered as
scarce in Guatemala.
Key words: Pinus hartwegii, endangered species, vocalizations
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Introducción
La especie Corvus corax (cuervo grande)
tiene una amplia distribución de forma
natural a nivel geográfico y ecológico (BirdLife
International 2015). Habita en un rango de más
de 10,000,000 km2 y se distribuye a través de la
mayoría del área de Norte América, Europa, Asia
y África del Norte, así como en todos los biomas
terrestres, excepto en los bosques tropicales
lluviosos (Boarman y Heirnrich, 2015). En
América la distribución llega solamente hasta
Nicaragua, en donde los registros son escasos
(Muñoz et al. 2009). Se calcula que la población
mundial de C. corax es de aproximadamente
16,000,000 de individuos (BirdLife International
2015). Es un ave que se ha logrado adaptar a la
presencia humana en la mayoría de su área de
distribución y además se ha visto asociada con
la mayoría de los grandes carnívoros. Su dieta
incluye artrópodos, semillas, granos y carroña,
a veces pueden alimentarse de productos
agrícolas y dañar objetos creados por el ser
humano, por esta razón en algunas ocasiones
se les considera una plaga (Boarman y Heinrich
1999). En Huehuetenango, Guatemala, las
personas locales mencionan que han visto a
C. corax alimentándose de pequeños pollos y
pavos domésticos (Baepler 1962).

Fotografía 1. Corvus corax perchado sobre Pinus
hartwegii en Laguna Ordóñez, Todos Santos
Cuchumatán (Ecotest© 2015).

distribución actual al ave se le conoce como Joj
en idioma Maya Mam (E. Matías, com. pers., 20
de enero de 2015).
Corvus corax es la más grande de todas las
aves paseriformes, midiendo de 56 a 63.5 cm,
su pico es grueso y robusto, su cola tiene forma
de cuña. Su color es negro brillante, pudiendo
verse tonos púrpuras en la parte dorsal, las
bases de las plumas del cuello son gris pálido.
Su llamado lo han descrito como un rrok, rronk
o rrrahk, más agudo en los juveniles (Howell
y Webb 1995). Las poblaciones de C. corax
ubicadas en el sur de México y principalmente
desde Guatemala al sur, son más grandes que el
promedio para la especie (Boarman y Heirnrich
2015).

Esta especie ha formado parte de las
tradiciones de muchas culturas, la especie es
nombrada en el Popol Wuj (libro sagrado de
los mayas) en donde se le denomina “Guardián
del Maíz” (Villar-Anléu 2006). En su área de
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Registros de Corvus corax en Guatemala
A pesar de que C. corax ha sido muy
estudiada a nivel mundial, en Guatemala casi no
se ha investigado y los registros de la especie son
escasos. Hace más de 50 años se documentaron
varios individuos en el área de Usumatlán,
Zacapa, en el este del país a una altitud de 1,150
msnm, en donde fueron comunes en el lado
sur de la Sierra de las Minas, una región árida
(Land 1962). Esta es la región con menor altitud
en donde se ha documentado la especie en el
país. En 1962 Baepler registra la especie en el
área de Soloma Huehuetenango a unos 20 km
al norte de Todos Santos Cuchumatán. El autor
observó la especie a una altitud entre 1,280 y
3,505 msnm, en los alrededores de Soloma.
Según Baepler, los especímenes que observó
tenían el pico más pequeño y su cuerpo era más
grande del esperado para los individuos de la

Figura 1. Registros de Corvus corax documentados en
Guatemala.

región sur del rango de distribución. Los sitios
de los avistamientos documentados de C. corax
en Guatemala se muestran en la Figura 1.
Luego de estos registros, hay un vacío en la
literatura científica, sin embargo hay unos pocos
registros en internet (eBird Centroamérica
2015). Uno de estos es el de Jason Berry en 2002,
quien menciona que observó un individuo
entre Totonicapán y Sololá en el punto de la
carretera más alto, denominado Alaska, a una
altitud de 3,015 msnm y comenta que llevaba
cinco años sin ver ningún individuo. También
hay otro reporte en 2007 por Carol Anderson,
quien comenta que observó seis individuos en
el área de San Pedro La Laguna, sin embargo la
información del sitio y la documentación, no es
completa.
Con el pasar de los años, según mencionan
expertos, se ha visto una marcada disminución
en las poblaciones de C. corax y su distribución
en Guatemala (J. Hernández, com. pers., 29 de
julio de 2015). De acuerdo con Villar (1998) las
praderas subalpinas como las de la meseta alta de
Todos Santos Cuchumatán, es donde la especie
ha establecido sus últimos refugios en el país. La
especie está incluida actualmente en la Lista de
Especies Amenazadas de Guatemala (CONAP
2009) y presenta poblaciones aparentemente
diezmadas localmente, posiblemente debido
a razones o creencias de pobladores del área
(Villar-Anléu 2006). Según los habitantes de
la región de Todos Santos Cuchumatán antes
se podía ver con facilidad al ave cerca de los
poblados y los cultivos; ellos atribuyen que la
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población de C. corax ha disminuido, debido al
uso de químicos en los cultivos (E. Matías y B.
Godínez, com. pers., 23 de junio de 2015).

Al siguiente día de las observaciones (19 de
enero de 2015), a las 06:00 h se escuchó otro
individuo en Laguna Ordóñez. Entre las 06:00
y las 13:00 h se registraron ocho individuos
realizando vocalizaciones, volando y perchando
sobre P. hartwegii, la especie de árbol más
abundante en el área. La mayoría de veces se le
pudo observar solitario o en parejas. Se obtuvo
registro de varias vocalizaciones, por medio
de una grabadora programable modelo SMIII Wildlifeacoustics® configurada para grabar
un min cada 10 minutos durante 24 horas. Las
observaciones se realizaron durante dos días
(18 y 19 de enero 2015), pero la grabadora
tomó datos durante cinco días consecutivos,

En el año 2015 se registró la especie en una
zona del Parque Regional Municipal Todos
Santos Cuchumatán, cuya extensión es de
7,255 hectáreas. En el área, existen dos tipos de
vegetación bien definidas por la altitud (Bolaños
et al. en prensa). Los registros de C. corax se
obtuvieron en el área conocida como Laguna
Ordóñez a una altitud de 3,685 msnm. El área
está muy bien conservada, recibiendo visitas
ecoturísticas solo ocasionalmente, la especie
de árbol más abundante es Pinus hartwegii y
en el dosel inferior aparece la especie Juniperus
standleyi (Bolaños et al. en prensa).
El 18 de enero de 2015 a las 16:00 h, se registró
un individuo vocalizando perchado sobre un
árbol de P. hartwegii (15º30’3.24” -91º31’57.36”)
a una altura aproximada de 10 m, en la orilla
del camino de terracería a unos 2.3 km antes
de llegar a Laguna Ordóñez, a una altitud de
3,722 msnm. Luego se pudo observar otros
cinco individuos sobrevolando y perchando
alternadamente sobre la misma especie de árbol
entre las 16:15 y las 18:00 h en el área de Laguna
Ordóñez (15º 30’ 39.36” N y 91º 33’ 4.28” O),
a una altitud de 3,685 msnm. Los individuos
observados eran grandes y robustos (Fotografía
1) y estuvieron vocalizando frecuentemente.
Esta es la primera observación documentada de
C. corax en Guatemala, luego de los trabajos de
Baepler y de Land en 1962.

Figura 2. Espectrograma de los llamados de Corvus
corax en Laguna Ordóñez, Todos Santos Cuchumatán.
Gráfica generada por medio del paquete Seewave
(Sueur, Aubin, y Simons 2014), bajo la plataforma R (R
Core Team 2014). Este espectrograma está disponible
en https://youtu.be/hfUX-00w_C0.
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obteniendo registros de C. corax todos los
días (Figura 2, Espectrograma). Se midió la
frecuencia característica promedio de los
llamados de un adulto y fue de 1,125 Hz y la
duración promedio de los llamados fue de 0.32s.
Conclusiones
La familia Corvidae tiene afinidad por
latitudes del norte (Howell 1969), según
Howell y Webb (1995) el límite sur de C. corax
es Nicaragua. En el año 1962 se documentó
la especie en el este de Guatemala, en lugares
a altitudes menores que en los últimos
avistamientos (Baepler 1962, Land 1962). En
años posteriores hay unos pocos avistamientos
reportados en otras fuentes, pero no están
suficientemente documentados. Desde 1962,
no se conoce de otras referencias escritas
documentando la presencia de la especie
en Guatemala. Según las observaciones, la
población ha disminuido drásticamente en el
país y al parecer actualmente C. corax únicamente
se distribuye en Todos Santos Cuchumatán, en
donde también ha disminuido su población
localmente según indican los pobladores del
área. En la actualidad se considera la especie
como amenazada según la Lista de Especies
Amenazadas de Guatemala (CONAP 2009). Se
recomienda que se realicen más estudios sobre
sus poblaciones y que la especie siga estando
considerada como amenazada en el país.
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