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Resumen

Presentamos un registro fotográfico de Corvus corax sinuatus en el cerro Las Mataras, 
departamento de Chalatenango, El Salvador . La especie no había sido documentada desde 1938 
cuando Dickey y van Rossem realizaron observaciones y recolecta de pieles en varios sitios de los 
departamentos de Chalatenango, San Miguel y Morazán . El presente registro denota la reaparición 
de la especie que se creía extinta en El Salvador

Palabras claves: Chalatenango, Las Mataras, registro fotográfico, bosque de pino-roble, Cuervo 
Común .

Abstract

We present a photographic record of Corvus corax sinuatus in the Cerro Las Mataras, department 
of Chalatenango, El Salvador . The species had not been documented since 1938 when Dickey and van 
Rossem made observations and collected skins at various sites in the departments of Chalatenango, 



Zeledonia 24:1  Junio 2020
40

San Miguel and Morazán . This record denotes 
the reappearance of the species that was believed 
to be extinct in El Salvador

Key words: Chalatenango, Las Mataras,  
photographic record, oak-pine forest, Common 
Raven .

Introducción

El Cuervo Común (Corvus corax sinuatus 
[Wagler, 1829]) es un ave de gran envergadura 
de 56-63 .5 cm, de color negro brillante, con la 
parte superior de un ligero brillo violáceo, las 
bases de las plumas del cuello son de color gris 
pálido y a veces visibles cuando el viento sopla 
las plumas . El pico es muy grueso y pesado . La 
cola tiene forma de cuña (Howell y Webb 1995, 
Fagan y Komar 2016) .

Corvus corax tiene categoría de estado 
indeterminado (incierto) en los listados de aves 
para El Salvador (Rand y Traylor 1954, Thurber 
et al. 1987, Komar y Domínguez 2001, Ibarra-
Portillo 2013, MARN 2018), basados en los 
registros y recolectas de pieles realizados por 
(Dickey y van Rossem 1938) . Desde Dickey y 
van Rossem (1938), los registros de C. corax son 
raros, y únicamente se conocen dos registros 
descriptivos posteriores sin evidencia fotográfica 
o recolecta de especímenes que se encuentran 
disponibles en la plataforma eBird: un individuo 
observado en la Palma, Chalatenango (1,828 
msnm, Bruce 1973), y una pareja en vuelo 
descrita como aves grandes del tamaño de un 
Gavilán de Harris, todos de plumaje negro, que 

fueron observados en un bosque de pino-roble 
en el Parque Nacional Montecristo (Komar y 
Komar 1991) .

Corvus corax se distribuye altitudinalmente 
entre los 800-3,650 msnm . Se encuentra en una 
variedad de hábitats, aunque prefiere los bosques 
de robles y pinos, sabanas de pinos, áreas áridas 
o semi-húmedas, abiertas y semi-abiertas, 
principalmente desiertos, zonas montañosas 
rocosas, y praderas cercanas a cultivos de maíz . 
Forrajea en el suelo y generalmente se mueve de 
forma solitaria o en parejas . La llamada es un 
rawwhh-rawwhh gutural que ejecuta en vuelo 
(Howell y Webb 1995, Fagan y Komar 2016) .

Dickey y van Rossem (1938) registraron a 
C. corax mediante recolectas de especímenes en 
diferentes localidades en El Salvador: Divisadero, 
1 (4 de octubre de 1925); Los Esesmiles [=El Pital, 
Chalatenango], 3 (6 de febrero, 16, 7 de marzo 
de 1927) . También realizaron observaciones en 
Divisadero [cerca de las Minas San Cristóbal, 
Morazán] (27 de septiembre a 4 de octubre 
de 1925), Monte Mayor [al Este de Sociedad, 
Morazán] (5 de octubre al 9 de 1925), Cerro 
Cacaguatique [Morazán] (19 de noviembre a 23 
de diciembre de 1925), Volcán de San Miguel 
(18 y 19 de marzo de 1926), de La Reina a La 
Palma [Chalatenango] (29 de enero de 1927) 
y San José del Sacare [Cerca de Los Esesmiles, 
Chalatenango] (11 de marzo de 1927) .

Dickey y van Rossem (1938) reportaron 
un par de cuervos trabajando en un nido en 
las ramas más altas de un pino de 12 m en una 
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elevación de aproximadamente 2,133 msnm en 
Los Esesmiles, Chalatenango, el 8 de febrero de 
1927 .

Corvus corax es considerado a nivel mundial 
como una especie en incremento, por esta razón 
está catalogada como de “preocupación menor” 
(LC, BirdLife Internacional 2017) .

Métodos

Ubicación del sitio del avistamiento

El lugar donde se realizó el registro de C.corax 
se localizó en el Cerro Las Mataras, Municipio de 
San Fernando, Departamento de Chalatenango 
(14°17’29 .91N, 89°2’39 .84 O; 2,010 msnm, 
Figura 1) . Esta es una zona montañosa con 
cafetales colindantes con el bosque de pino-
roble, sobre terrenos rocosos y acantilados, 
ubicada en la zona norte del país . El ecosistema 
se compone principalmente de bosques de pino 
y asociaciones mixtas de pino-roble, pino-
liquidámbar, bosque mediano perennifolio, y 
bosque de galería . Realizamos una expedición 
con guías locales para la confirmar la presencia 
de C. corax mediante una búsqueda intensiva 
con observaciones directas y la utilización de 
binoculares y cámaras fotográficas

Resultados y Discusión

El 12 de abril de 2019 observamos una 
pareja de C. corax durante10 min . El vuelo se 
inició a partir de un árbol de ciprés (Cupressus 
lusitanica) dentro de un cafetal, y en dirección 

suroeste hacia el Cerro Las Mataras, Área 
Natural La Montañona, Chalatenango . La toma 
de fotografías fue rápida debido a que las aves 
iban en vuelo a una altura de 30 m (Figura 2) . La 
identificación se dio con facilidad debido a que 
las aves vocalizaron los graznidos característicos 
de C. corax . Las parejas de C. corax entran y salen 
diariamente en la zona de acantilados cercanos 
al Cerro Las Mataras durante la época seca 
(C . Ochoa, com . pers. 2019) que es el período 
reproductivo de las aves residentes . 

El registro fotográfico de C. corax que 
presentamos en esta nota es el primero para 
El Salvador desde el de Dickey y van Rossem 
(1938) . En cuanto a los dos reportes anteriores 
en la Palma, Chalatenango (Bruce 1973), y en 
el Parque Nacional Montecristo, Santa Ana, 
(Komar y Komar 1991), estos se limitaron a 
observaciones descriptivas registradas en la 
plataforma eBird .

En El Salvador, C. corax fue descartada 
del listado oficial de especies de vida silvestre 
amenazada o en peligro de extinción (MARN 
2015) debido a la falta de información 
actualizada, documentación fotográfica, 
o recolectas de pieles . Con este registro 
actualizamos el estatus de la especie para el país . 
Es importante continuar el monitoreo en el 
sitio y en otras zonas aledañas en los próximos 
años y enfocarse en la búsqueda de lugares de 
anidación para determinar si C. corax es una 
especie residente en El Salvador .
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Figura 1. Distribución de Corvus corax sinuatus en El Salvador.

Figura 2. Pareja de Corvus corax en vuelo en el Cerro Las Mataras, Municipio de San Fernando, Departamento 
de Chalatenango, El Salvador.  Fotografía por Christian Aguirre-Alas.




