
NOMBRE  COMÚN  

Carancho 

Descripción 
Es un ave de rapiña de tamaño mediano, de cuerpo es esbelto,  con caminar 
erguido y elegante. 
 
Como en la mayoría de las especies de caza, las hembras son de mayor ta-
maño que los machos. Ellos miden de 48 a 55 cm de largo, envergadura de 
hasta 1.0 m y pesan entre 0.8 y 1.2 kg. Ellas alcanzan hasta 69 cm de lon-
gitud, 1.2 m de envergadura y un peso de hasta 1.6 kg. 
 
En los adultos el color del tronco es café oscuro; en el pecho y en el lomo 
tienen barras blancas o amarillentas intercaladas con café; el cuello y las 
mejillas son crema o blancuzcas. La cabeza es de color castaño oscuro, con 
un mechón de plumas que se extiende hacia atrás formando una corta cres-
ta. Las alas y dorso son café oscuro, casi negros; la cola es blanco amari-
llenta por arriba y por abajo, con tenues líneas crema y una banda amplia 
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de color café en la punta. Tienen un área de piel de color rojiza o naranja que cubre la cara y 
el cere, en la que resaltan unos orificios nasales amplios. El pico es grueso, robusto, de color 
blanco hueso o grisáceo. La mandíbula superior es más ancha, larga y curvada hacia abajo, 

termina en una punta pronun-
ciada en forma de gancho. 
 
Las patas son largas, de color 
amarillo o naranja, aptas para 
caminar y correr sobre el sue-
lo, terminan en garras largas 
y ganchudas, de color negro. 
 
Las alas son largas, anchas y 
rectangulares, con las plumas 
de las puntas separadas como 
los dedos de una mano. En 
vuelo se ven 2 manchas blan-
cas en las puntas de las alas.  
 
Los juveniles son básicamen-
te de color castaño claro con 

tenues estrías verticales en canela, la corona café oscuro, las patas grises, el pico grisáceo y la 
cara rosada. 
 
Distribución y hábitat 
Es una especie natural de las Américas. Se encuentra desde el sur de los Estados Unidos, por 
toda Centroamérica, hasta el norte de Brasil y Perú, así como en algunas islas del Caribe co-
mo: Cuba, Aruba, Las Caimán y Trinidad y Tobago. Sin embargo, esta distribución no es con-
tinua; hay lugares donde su presencia es de común a abundante, mientras que es otros sitios es 
escasa a muy rara. 
 
El hábitat preferido del carancho son las zonas abiertas, como: pastizales, sabanas, playones a 
orillas de los ríos, potreros, caminos rurales, matorrales abiertos y áreas agrícolas. Es menos 
común en zonas boscosas y en pantanos. En algunas ocasiones se les ve en vertederos de ba-
sura, muy poco se aventura a parques urbanos. Está presente desde el nivel del mar hasta los 
2,600 metros de elevación. 
 
En Panamá se encuentra con frecuencia en las tierras bajas de la vertiente del Pacífico, desde 
Chiriquí hasta el oeste de la provincia de Darién. Es muy raro verlo en la vertiente del Caribe, 
donde hay mayor cobertura boscosa. En la Cuenca del Canal es relativamente común en las 
áreas ganaderas que bordean el lago Gatún. 
 
Alimentación y hábitos 
Es un depredador más bien generalista. Sus estrategias para la obtención de alimentos son 
muy variadas. A diferencia de otras aves rapaces, sus desplazamientos son principalmente te-
rrestres más que aéreos.  
 
Se alimenta principalmente de carroña, siendo común observarlo a lo largo de los caminos y  
carreteras alimentándose de animales atropellados. En ocasiones se les puede ver junto a los 
gallinazos mientras comen de un animal muerto, aunque a veces pelean contra ellos, ahuyen-
tándolos. Caza también pequeños animales como lagartijas, serpientes, ranas, ratones, etc. Pa-
ra esto se posa sobre un poste, un arbusto o sobre un peñasco hasta localizar a su presa; luego 
desciende a tierra, a cierta distancia de dicha presa, para después alcanzarla caminando o a 
veces corriendo. Ataca principalmente a los animales jóvenes o heridos. En períodos de esca-



sez de comida, se les ha observado atacando a cerdos, terneros, corderos y cabritos recién 
nacidos, picoteándole los ojos, el ombligo y la región anal, aunque no hay certeza que les 
produzcan la muerte. 
 
También puede atacar nidos de otras aves, comiéndose los huevos o los polluelos que hayan 
sido dejados sin vigilancia por sus padres. Escarba el suelo con sus garras en busca de semi-
llas, frutos pequeños, lombrices y gusanos. Es hábil localizando nidos de tortugas y de igua-
nas, logrando desenterrar y comer los huevos más cercanos a la superficie. En ocasiones se le 
ve en los vertederos de basura, alimentándose de desechos orgánicos y de las larvas de insec-
tos que proliferan entre 
los desperdicios. En los 
campos de labranza ca-
mina detrás de los tracto-
res que están arando en 
busca de lombrices e in-
sectos. Aprovecha cuan-
do los animales en los 
potreros están descan-
sando, se acerca a ellos y 
les quita las garrapatas. 
 
El carancho tiene tam-
bién otros hábitos ali-
menticios menos conoci-
dos. Uno es caminar en-
tre el fango en los man-
glares durante la marea baja en busca de crustáceos y pequeños peces. Otro es la piratería, ya 
que puede atacar a gaviotas y águilas pescadoras en vuelo, hasta obligarlas a soltar la presa, 
la cual luego atrapan antes que caiga a tierra. 
 
Son principalmente sedentarios, muy territoriales, y se desplazan de acuerdo a la abundancia 
de alimento. Son solitarios, aunque pueden ser vistos en pareja o en pequeños grupos de 3 o 
4 individuos, formados por los padres y los hijos juveniles Si encuentran un animal muerto 
de gran tamaño, podrían verse en grupos muy numerosos mientras comen. 
 
Reproducción 
Son generalmente monógamos, la unión de la pareja suele mantenerse por muchos años. 
Normalmente anidan en árboles altos, sin embargo, en áreas abiertas y perturbadas pueden 
elegir arbustos, matorrales o incluso peñascos enormes. El nido es voluminoso, puede medir 
1 metro en diámetro, con una altura de 40 cm. Está formado por ramas entretejidas en forma 
de copa, con el interior cubierto con plumas, hierbas, lana de ovejas, pelos y otros materiales 
suaves. Suelen usar el mismo nido por varios años, haciéndole algunos retoques cuando sean 
necesarios. 
 
La nidada es de 2 a 3 huevos, raras veces 4, de color rojizo claro, manchados de castaño, mi-
diendo de 54 a 59 mm. El periodo de incubación es de 28 a 32 días, durante los cuales ambos 
padres se turnan para incubar los huevos. Algunas parejas anidan por segunda vez durante el 
mismo año, en estos casos la nidada es de 1 a 2 huevos. Las crías empluman a las 7 u 8 se-
manas y empiezan a volar como aves independientes a los 3 meses. 
 
Estado de conservación 
El carancho era considerada una especie vulnerable en Panamá, pues aparecía en el listado 
nacional de especies amenazadas y endémicas, según la Resolución No. AG 51-2008, de la 



Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Sin embargo, ya no aparece en la lista las espe-
cies de flora y fauna en peligro presentada en la Resolución No. DM-0657-2016 del Ministe-
rio de Ambiente. 
 
En forma general está protegido por normas como: la Ley No. 24 de 1995 (Vida Silvestre), la 
Ley No. 39 de 2005 (Permisos de cacería y sanciones) y la Ley No. 5 de 2005 (Delitos Am-
bientales). 
 
A nivel mundial la especie no se considera amenazada. En la revisión de octubre de 2016 de 
la lista roja de aves de la UICN, está catalogada como una especie de Menor Preocupación 
(LR). Fue sacada también del Apéndice II de CITES, en la versión de 2021. 
 
Aunque es una especie que no está considerada en peligro inminente, podría llegar a estarlo 
si no se toman las medidas de protección apropiadas. En algunas partes, los ecosistemas es-
tán siendo drásticamente alterados debido a la expansión de los campos agrícolas y las zonas 
industriales y urbanas. También algunos granjeros los cazan o los envenenan porque los con-
sideran una amenaza contra sus aves de corral. Otra de las causas de mortalidad es que al 
consumir animales muertos en las carreteras, en ocasiones es atropellado, sobre todo los indi-
viduos juveniles. 
 
Otros datos 
Hasta hace unos años, había sólo una especie reconocida, Polyborus plancus, pero reciente-
mente fue dividida en 2 especies, las cuales fueron trasladadas al género Caracara. Las 2 
especies son ahora: el carancho del norte (Caracara cheriway), cuya distribución ya se men-
cionó arriba, y el carancho del sur (Caracara plancus), que habita desde la región del Ama-
zonas hasta la Tierra del Fuego. Ambas especies conviven en la región del río Amazonas. 
 
Otros nombres comunes con que se conoce a esta especie en Panamá son: caracara crestado, 
caracara frentirrojo y garrapatero. 
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