Caracara quebrantahuesos
Caracara cheriway

Identificación
El caracara quebrantahuesos o caracara norteño es una rapaz que mide entre 50 y 64 cm de largo y los
adultos pesan 33.6 onzas/953 g. El caracara tiene plumas predominantemente negras a marrones en la parte
inferior, la espalda, las alas y la corona, con plumas blancas en la parte inferior del vientre, la cabeza y el cuello.
El pico grande del caracara tiene una punta de color azul claro que cambia abruptamente a un amarillo
anaranjado oscuro más cerca de la base. Conectando el pico a la cara hay piel de color naranja rojizo. Cuando
está en vuelo, las plumas blancas en la punta de sus alas se pueden ver desde abajo. El caracara tiene un
cuello largo como otras rapaces, pero patas inusualmente largas. El caracara quebrantahuesos tiene una
cresta en la parte superior de su cabeza que permanece plana a menos que se vea amenazada. Son aves
residentes y no migratorias que se encuentran en Florida, así como en el suroeste de los Estados Unidos y
América Central. El caracara quebrantahuesos está designado a nivel federal como una especie amenazada
en los EE. UU.

Consejos de observación
Los caracara quebrantahuesos están activos
durante el día. Por lo general, anidan en el lugar
más alto disponible, como las copas de los árboles
o salientes rocosos. Las aves adultas no viajan más
de 2 millas/3 km desde sus nidos. La caracara
hembra pondrá de 1 a 4 huevos al año. Tanto los
caracaras masculinos como femeninos cuidan a
las crías. Las crías de Caracara suelen permanecer
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en el territorio de sus padres durante más de un
año. Cuando los adultos forman una pareja,

permanecen cerca el uno del otro durante el resto de su vida, hasta los 30 años.

Dato interesante
A veces, dos caracara quebrantahuesos trabajan juntos para enfrentarse a presas más grandes, como
conejos. Cuando un caracara se alimenta de animales atropellados, domina a los zopilotes, y a menudo los
ahuyenta. Tienen garras más planas que la mayoría de las aves rapaces, lo cual les permite correr en el suelo
de manera más eficiente.

Hábitat ideal
El caracara quebrantahuesos prospera en tierras áridas abiertas, semidesérticas y tierras bajas costeras. Las
características del hábitat preferido incluyen pastizales abiertos con árboles dispersos (<5%) y algunos
arbustos (<20%). Los caracara habitan en praderas secas nativas con humedales dispersos y pastizales. Se

alimentan de insectos, serpientes, tortugas, ardillas, huevos, pájaros, conejos y ranas, y carroña, incluidos
animales atropellados. Si bien el caracara consume ganado muerto, no mata terneros ni corderos.

Actividades de manejo que
benefician a las especies Mejores prácticas de
manejo (BMP)
El mantenimiento de praderas nativas con árboles
dispersos es beneficioso para los caracara. La
quema prescrita y el pastoreo del ganado pueden
beneficiar a sus especies de presas y, por lo tanto,
a los caracara quebrantahuesos. Claro que los
ranchos ganaderos conviven bien con el caracara
quebrantahuesos. En general, el manejo del
hábitat con el objetivo de prevenir la invasión de
bosques o la pérdida de pastizales beneficia a la
especie.

Actividades de manejo que
deben evitarse
El desarrollo de la tierra genera la pérdida de
hábitat. La desaparición de praderas y pastizales
es una gran amenaza para el caracara. Esto
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incluye la conversión de tierras a tierras

residenciales o de cultivo. Evite envenenar a los pequeños mamíferos y otras especies de presas que
potencialmente permanecerán en el ecosistema y matarán a las aves rapaces, incluidas los caracara.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
Las águilas cabeza blanca tienen requisitos de hábitat similares y se benefician del mantenimiento de los
pastizales abiertos en el sur de los Estados Unidos. Las especies de presas del caracara también se benefician
del mantenimiento de las praderas.
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