Cuervo Corvus corax
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo
largo de todo el año.

Distribución y abundancia
El cuervo ha sido registrado en 28
cuadrículas en los dos años de estudio
(19 en 2004 y 15 en 2006).
Es muy escaso en los sectores Zona
Urbana y Maruca-S.Román, y escaso
en los sectores Cueto-Monte y
Peñacastillo-Ojaiz.
Su distribución fragmentada refleja
la localización de las dos parejas
reproductoras en el municipio, una en
los acantilados del entorno del
Panteón del Inglés y otra en la cantera
de la peña de Peñacastillo.
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Uso del hábitat
En Santander el cuervo está asociado
principalmente a las zonas de campiña
(61,1% de las observaciones), aunque utiliza de
manera significativa la cantera de Peñacastillo y
la costa acantilada (33,3% de las observaciones),
emplazamientos de los dos nidos.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: ampliamente distribuido en la Península, se rarifica en las llanuras manchegas y
hacia el SE, irregular en Galicia y en el valle del Guadalquivir; utiliza una gran variedad de hábitats desde
el nivel del mar hasta zonas de alta montaña, su distribución está influida por la disponibilidad de cantiles,
cortados rocosos o acantilados donde ubica sus nidos (Martí y del Moral 2003).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es alta, el
53,6 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la
revisión del PGOU. La cantera de Peñacastillo tiene una gran importancia como lugar de nidificación par
la especie.
Medidas de conservación: evitar actuaciones en la cantera de Peñacastillo que puedan
comprometer la reproducción del cuervo en la zona.

