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L

os cuervos se encuentran por todo el
Desierto del Mojave. Hace unos 50
años, estas grandes aves negras eran
relativamente raras en este ambiente hostil.
Cuando la gente empezó a establecerse en
la zona, introdujeron nuevas fuentes de
agua y comida para los cuervos incluyendo
basureros clandestinos, rellenos sanitarios,
contenedores y botes de basura descubiertos,
estanques y sistemas de irrigación. El rápido
crecimiento de las comunidades en el
desierto también ofrece a los cuervos lugares
para anidar como; postes de teléfono,
carteles, puentes y edificios.
Como resultado, las poblaciones de
cuervos están aumentando rápidamente. En
los últimos 25 años ha habido un aumento
de 700 por ciento en el Oeste del Desierto
del Mojave. Hoy en día los cuervos son
muy comunes y habitan en el Desierto
del Mojave a lo largo del año. Representan
una importante amenaza para la tortuga de
desierto, una especie muy antigua que ha sido
listada como especie amenazada por el estado
de California y el gobierno federal.
El cuervo común es el miembro más grande de la familia de los cuervos
(Corvidae). Conocidos por su inteligencia, son relacionados por tradición
y leyenda con la magia, la maldad y lo oculto. En el Desierto del Mojave,
los cuervos son la mayor amenaza de las tortugas de desierto.

DE LOS

CAPTURADORES
DE TORTUGAS
El Grupo de Administradorés del Desierto (Desert
Managers Group), es un grupo de agencias a nivel
condado, estatal y federal trabajando en conjunto para
conservar y mejorar el desierto de California para las
generaciones presentes y futuras. www.dmg.gov

El Consejo Nacional para la Conservación de Vehículos
Fuera de Carreteres (National Off-Highway Vehicle
Conservation Council) es una fundación educacional sin
fines de lucro compuesta de un grupo entusiasta dedicada
a promover un futuro positivo para el uso responsable de
vehículos fuera de terreno. www.nohvcc.org

La Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre
(Nacional Fish and Wildlife Foundation) sustenta,
restaura y mejora la pesca, la vida silvestre, las plantas y
su hábitat a través de inversiones para la conservación con
socios públicos y privados. www.nfwf.org
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CUERVOS
EN VUELO

LA INVASION

Defensores de la Vida Silvestre (Defenders of Wildlife) es
una organización nacional sin fines de lucro dedicada a la
protección de las plantas y animales nativas dentro de sus
comunidades naturales. www.defenders.org
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Tortugas de desierto a la baja
La tortuga de desierto es una gran sobreviviente
del Desierto del Mojave y ha habitado en estas
tierras desde hace miles de años. Para protegerse
de las altas temperaturas del suelo que pueden
alcanzar hasta los 140 grados F, las tortugas se
ocultan en sus madrigueras debajo de la tierra
donde pasan la mayor parte del tiempo. Cuando
salen a comer o a beber, los cuervos, más astutos,
están listos para obtener alimento fácil de las
vulnerables jóvenes tortugas cuyos caparazones
no son suficientemente duros para protegerse.
El cuervo común es ahora el mayor depredador de tortugas de desierto jóvenes. La tortuga
de desierto está en peligro de extinción en el
Desierto del Mojave y la razón principal es el
aumento explosivo de la población de cuervos;
además de enfermedades, pérdida de hábitat y el
tráfico de vehículos fuera de las carreteras.

Cuervos en acción en un relleno sanitario del Mojave. Rellenos sanitarios como este atraen a estas inteligentes aves al desierto, donde además encuentran
tortugas jóvenes que son presas fáciles y son llevadas a los nidos para compartir el alimento con sus polluelos. Durante sus primeros cinco años de vida,
los caparazones de las tortugas de desierto son blandas, flexibles y fáciles de perforar. Es muy común encontrar caparazones de tortugas, con grandes
perforaciones en el centro, bajo los nidos de los cuervos.

QUE PUEDES HACER PARA AYUDAR A REDUCIR LA INVASION DE CUERVOS
Afortunadamente, todos podemos tomar acciones inmediatas alrededor de nuestros hogares y en nuestra
comunidad para ahuyentar a los cuervos y proteger a las tortugas de desierto:
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v
Haz que tu bote o contenedor de basura sea “a
prueba de cuervos.” Asegúrate que tengan tapaderas que sellen bien y no saques la basura hasta
el día que es recolectada.

La tortuga de desierto ha vivido por mucho tiempo y se adapta bien a su
ambiente árido, pero la depredación por los cuervos y otros cambios en
el desierto causados por los humanos han puesto a este reptil de pasos
lentos en la lista federal de especies amenazadas.

Contenedores de basura son la mayor atracción
v
para los cuervos; asegúrate que estén bien tapados todo el tiempo.
No tires la basura en el suelo. Envolturas de
v
comida rápida y otra basura con restos de
comida atraen a los cuervos.
Cuando salgas a comer al campo o de picnic, no
v
dejes comida al aire libre; guárdala en hieleras o
dentro de tu vehículo.
No deposites la basura en basureros clandestinos
v
o no autorizados.

vM
otiva a los manejadores de rellenos sanitarios
para que reduzcan la atraccíon de cuervos.
Cuando riegues tu terreno, no dejes que el agua
v
se desborde o que se formen charcos de agua.
Riega temprano por la mañana cuando el
v
suelo sea más absorbente. Planta especies nativas que no requieran de riego.
Solicita a las compañías de energía que revisen
v
periódicamente, en sus líneas y postes, la
presencia de nidos de cuervos, que remuevan
los que encuentren y que instalen líneas por
debajo de la tierra donde sea posible.
Manténgase informado. Para información
v
actualizada sobre tortugas de desierto, visite
www.deserttortoise.gov

