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Caracara en el edificio El Castillo. Foto Óscar Gómez Bernal 

Un curioso fenómeno han podido presenciar los 
habitantes de la comuna Palogrande desde hace 
más de dos meses: una pareja de Caracaras, 
también llamados Guaraguacos Comunes 
(Caracara cheriway), decidió vivir durante varias 
semanas en el edificio Portal del Cable (carrera 24 
con calle 64) y luego se trasladó al Edificio El Castillo 
(carrera 23 con calle 63). Es posible verlos volar 
alrededor del edificio y atacar su propia imagen que 
se refleja en los vidrios de las ventanas.    
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También es corriente verlos volar a lo largo de las 
Avenidas Santander y Paralela, u observarlos 
posados sobre la Torre del Cable. 

Llama la atención la presencia de estas aves, por tan 
largo periodo de tiempo, en un lugar poblado y 
densamente construido, obviamente extraño a los 
campos abiertos en los que habitan y anidan.  

El Caracara es una especie de ave rapaz de la 
familia de los halcones (Falconidae) y pariente 
cercano de la Pigua (Milvago chimachima). Su 
distribución en el país cubre gran parte del territorio 
nacional. En el municipio de Manizales es común, 
pero no abundante. Es una especie oportunista y 
recursiva, que frecuenta las zonas ganaderas.   

La presencia de esta pareja de Caracaras en el 
sector del Cable en Manizales ha despertado mucha 
curiosidad. La SCO ya ha recibido reportes de su 
presencia de más de cinco personas que residen o 
tienen oficinas en ese sector.  

Algunos observadores han sugerido que la pareja 
puede estar anidando en alguno de esos edificios. 
Sin embargo, ese hecho aún no ha sido confirmado. 
Queremos invitar a los aficionados a las aves a que 
le hagan seguimiento a esta pareja de Caracaras y a 
que nos envíen sus observaciones.   

Caracara en el sector del Cable. Foto Juan C. Marín-Marmolejo 
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