
¿A quién debe de llamar si ve un Caracará 

en la reservación? 

 

Contacte su supervisor directo. 

 También puede llamar a: 

 

 Tribu Seminole de la Florida 

Bióloga Ambientalista  

 

Teléfono: 863-902-3249 x13411 

Celular:  954-410-7073 
 

Email: ermdwildlife@semtribe.com 
 
 

El Caracará de 

Audubon  

O El Buitre Mejicano 

Seminole Tribe of  Florida 
Environmental Resource 
Management Department 

Protegiendo los Recursos de 
la Tribu 

¿Cuáles son las medidas de protección      

estándar requeridas? 

 

El Acta Federal de Especies en Peligro re-

quiere que la Tribu Seminole de la Florida 

tome ciertas medidas estándar para prote-

ger el caracará: 

 

1. La Tribu ha desarrollado un Plan de 

protección/educación, que requiere que 

todas las cuadrillas de construcción re-

ciban entrenamiento. 

 

2. Un (a) biólogo (a) o persona calificada 

estará presente en sitio, para que el per-

sonal de construcción pueda notificarle 

de la posibilidad de cualquier encuentro 

con un caracará. 

 

3. Si se encuentra un caracará en el área 

de construcción, toda construcción ce-

sará inmediatamente, se notificará a la 

persona calificada y se permitirá que el 

caracará se aleje del área de peligro por 

su propia voluntad. 

 



¿Que es un Caracará? 
 

Dentro del grupo de los falcones, el cara-

cará o buitre mejicano es uno de los pája-

ros más terrestres. La mayor parte del 

tiempo este pájaro la pasa en la tierra.  

 

El caracará prefiere el hábitat amplio, típi-

camente los campos, las praderas, o las 

pasturas salteadas de arbustos y árboles 

más altos en los cuales anidan.  Pueden 

usar áreas de escasos árboles y arbustos si 

la arboleda esta esparcida con áreas de pra-

do abierto.  

 

El caracará usualmente come carroña 

(animales muertos) pero se aventajan de 

cualquier oportunidad de comer.  El cara-

cará caza también alimentos vivos en la 

tierra o le quita la comida a otros pájaros.  

 

EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE LA FLORIDA HAN PUES-

TO EL CARACARÁ EN LA LISTA DE ESPE-

CIES EN PELIGRO 

 

 

¿COMO PUEDE IDENTIFICARSE UN     

CARACARA? 

* El macho y la hembra parecen iguales 

 

Inmaduro (izquierda):  

 Color café en la espalda 

 Cuello y garganta de color pálido  

 Pecho pálido con marcas café oscuro  

 

Adulto (derecha):  

 Color negro en la espalda y el vientre 

 Pecho y espalda superior con marcas en for-

ma de barras negras finas  

 Capa negra en la cabeza con un pequeña 

cresta en la parte de atrás   

 Cola blanca con barras negras y una banda 

de plumas gruesas al final  
 Patas largas y amarillas  
 Cuello largo, es apreciado mas cuando esta 

volando 

 Tamaño mediano, alas amplia, cola larga 

 Pico grueso con  y color gris, con piel rojiza 

alrededor de los ojos 

¿COMO PUEDE RECONOCER UN NIDO? 

 

Los nidos son de palo, y se hallan típicamente 

en la parte superior de las palmas de col, pero 

pueden hallarse también en árboles de pino y 

arbustos.  Los nidos están muy ocultos y ge-

neralmente no se ven 
 

¿PORQUE ES IMPORTANTE EL            

CARACARA? 
El caracará, como los buitres, come animales 

muertos y así ayudan a eliminar los animales 

muertos en las calles de la comunidad.  A tra-

vés de la nación, la población de aves de rapi-

ña está disminuyendo y es importante que ase-

guremos nuestra población local. 

 

¿QUE DEBE HACER SI VE UN             

CARACARA? 

 

Si se encuentra con un caracará, evite cual-

quier contacto con el.  Si va conduciendo un 

vehiculo o maquinaria pesada, deténgase, y 

deje que pase el caracará antes de continuar.  

No lo toque ni moleste de ninguna manera.  

Por favor póngase en contacto con su supervi-

sor o llame al número que aparece en este fo-

lleto y reporte el lugar y las circunstancias. 

 


