
Reproducción

Los nidos de los cuervos 
son reutilizables, así que 
dependiendo del año o 
bien lo construyen nuevo, si 
es muy grande e incómodo, 
o simplemente lo arreglan. 
Normalmente lo colocan en 
salientes o cuevas en altura, 
algunas veces también 
sobre un árbol.

En la época de reproduc-
ción realizan una serie de 
vuelos de apareamiento, 
acrobacias entre el macho 
y la hembra, que se sepa-
ran para finalmente unirse 
de nuevo.

La hembra pone de 3 a 6 
huevos, de color azul claro, 
una vez al año. Los incuba 
alrededor de 20 días y los 
polluelos nacen en distintos 
momentos, lo que confor-
ma el carácter y la jerarquía 
entre los hermanos. 

Ambos padres participan 
tanto en la construcción 
del nido como en la 
alimentación de los 
polluelos, que suelen 
abandonar el nido a los 
38-50 días pero siguen 
siendo alimentados duran-
te meses.

Sabías que...

El cuervo no es un ave muy sociable, de hecho, elige 
una única pareja con la que tener hijos y pasar toda la 
vida juntos.

Puestas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

La época de reproducción se da entre marzo y abril aunque 
en las islas más orientales pueden adelantarse a febrero.

¿Dónde viven?

¿De qué se alimenta?

Tamaños

Es muy versátil en cuanto al hábitat, así lo encontramos 
desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta la alta mon-
taña, y, aunque podemos observarle en bosques de pinos 
y laurisilva, es más habitual que elija zonas rocosas de 
barrancos, acantilados o montañas donde pueda nidificar.

Es un ave muy hábil, se alimenta prácticamente de cual-
quier cosa, desde frutos y semillas, sobre todo en las 
islas con más vegetación y que antiguamente, cuando el 
número de ejemplares era considerablemente mayor, 
llegó a ser un problema para los agricultores; hasta de 
restos de animales muertos que encuentre e, incluso, e   

Solitario y misterioso
Corvux corax es la especie de mayor tamaño de la familia de los 
córvidos, y en Canarias se encuentra esta subespecie (Corvus corax 
canariensis). Completamente negro, tanto el plumaje como las patas 

y el pico, lo encontramos en todas las islas del Archipiélago 
Canario, aunque el número de ejemplares es cada vez menor.

Cuervo Canario
Corvus corax canariensis *

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Corvidae

Es fácilmente reconocible 
porque tanto las plumas, el 
pico, las patas como la cola, 
son de color negro.

El plumaje brilla y presen-
ta reflejos metálicos entre 
verde y violeta azulado.

La cola tiene forma 
de cuña. 

Es un ave robusta, de unos 64 cm de longitud. Mide aproximadamente 120-150 cm 
de envergadura y pesa alrededor de 1 kg.

Las patas también 
son robustas.

En Canarias habita en todas las islas, incluyendo los 
islotes orientales de La Graciosa, Montaña Clara, 
Alegranza y Lobos. Sin embargo, hay islas en las que se 

ha constatado una fuerte regresión, sobre todo en 
Tenerife, y menos drásticamente, pero de manera 
importante, en Gran Canaria y La Palma.
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Guirre
Neophron percnopterus

 50-70 cm 

El pico es un poco 
curvado, largo y fuerte.

En cuanto al canto, el graz-
nido más potente y 
frecuente es un “craac”, 
pero puede llegar a emitir 
una gran cantidad de 
sonidos diferentes.

Cuervo canario
Corvus corax canariensis 

64 cm 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Corvus corax canariensis Hartert & Kleinschmidt, 1901
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