
NOMBRE  COMÚN  

Gavilán bicolor, azor variado 

Descripción 

El gavilán bicolor es un ave de rapiña de tamaño mediano, esbelto y ele-

gante. Los machos miden de 32 a 36 cm de largo, pesan de 205 a 260 g y 

tienen una envergadura de 62 a 65 cm. Las hembras son más grandes, mi-

diendo 40 a 46 cm, un peso de 370 a 450 g y envergadura de 68 a 72 cm. 

 

Tiene las alas relativamente cortas y redondeadas, con las plumas prima-

rias puntiagudas que se extienden hacia fuera como dedos. La cola es bas-

tante larga con la punta redondeada. 

 

La coloración tanto en machos como hembras, es similar. Los adultos son 

negro azulado por 

encima, más oscuro 

en la corona. La cara 

es gris oscura, los 

ojos naranja o roji-

zos, el cere amarillo. 

El pico es negro, 

corto y ganchudo. 

La garganta es blan-

co-grisácea. Pecho y 

abdomen gris ceni-

za, con finas rayas 

más oscuras. Parte 

inferior del vientre 

blancuzca, los mus-

los rojizos, patas 

amarillo-verdosas, 

garras negras. La 

cola es gris oscura 

con 3 o 4 franjas 

transversales negras. 

 

Los individuos in-

maduros por encima 

son café o pardo os-

curo, más oscuro en 

la cabeza, y con una banda más clara en la nuca. Por debajo blanquecinos 

con listas entre café y negruzcas, a veces con un barreteado disparejo en 

los costados. Los muslos son rojizos, las patas amarillas y las uñas café. 

Los lados de la cabeza a veces con listones en negro. El cere es amarillo 

claro o crema, el iris es amarillo. Cola más clara que en el adulto, por lo 

que son más notorias las franjas oscuras. 

 

 

Reino: Animalia 

Filum: Chordata 

Subfilum: Vertebrata 

Clase: Aves 

Orden: Falconiformes 

Familia:     Accipitridae 

Especie:   Accipiter 

bicolor 

División de Ambiente 

Centro de Información Ambiental de la 

Cuenca (CIAC) 



Distribución y Hábitat 

Ave natural del continente americano, ampliamente extendido por el Neotrópico, encontrán-

dose desde el sur de México, pasando por Panamá y por toda Suramérica, hasta la Tierra del 

Fuego, con excepción de los desiertos costeros peruanos y chilenos. Se le documenta desde el 

nivel del mar hasta los 2700 m de elevación. 

 

Habita tanto en bosques húmedos como en los deciduos, bosques ribereños densos, en bos-

ques alterados, crecimientos secundarios, rastrojos y parches boscosos en medio de las sava-

nas y áreas de cultivo. 

 

Se reconocen 4 subespecies: A. b. bicolor, desde suroeste de México, toda Centroamérica, 

hasta el noroeste de Perú, este de Bolivia, norte de Brasil y las Guayanas; A. b. fidens, este y 

sureste de México; A. b. pileatus, Brasil, sureste de la Amazonia brasileña, Uruguay y noreste 

de Argentina; y, A. b. guttifer, suroeste de Brasil y Bolivia, hasta Paraguay y el noroeste de 

Argentina. 

  

En Panamá, la subespecie A. b. bicolor es relativamente común hacia el occidente del país, 

tanto hacia el Caribe como el Pacífico. En el este de la península de Azuero y sur de Coclé 

está ausente, aunque hay algunos reportes en el PN Cerro Hoya. Se le observa con mucha re-

gularidad en la Isla de Coiba. Se le encuentra también en la comarca Guna Yala, el este de la 

provincia de Panamá y el PN Darién. En la Cuenca del Canal de Panamá aunque hay pocos 

reportes, sí se le ha visto en la Isla de Barro Colorado y los PN Soberanía y Chagres. 
  
Alimentación y Hábitos 

Es un hábil cazador. Su alimentación consiste principalmente en otras aves, pero pueden com-

plementar su dieta con pequeños mamíferos, lagartijas e insectos. Caza a todos los niveles del 

bosque, desde la parte más baja del sotobosque hasta el dosel, tanto de bosques vírgenes como 

intervenidos, en bordes del bosque, o matorrales altos. Sus alas relativamente cortas y redon-

deadas le permiten desplazarse con gran habilidad entre la vegetación. 

 

Espera a su presa silenciosa-

mente entre un escondite 

denso y se le lanza sobre 

ella con rapidez. En el dosel 

puede volar velozmente en-

tre las ramas a manera de 

rápido reconocimiento y 

luego persigue a cualquier 

presa que se haya espanta-

do. Se le ha visto atacar a 

grupos de aves que se están 

alimentando en árboles car-

gados de frutos. De vez en 

cuando se aventura a las 

áreas abiertas y ataca po-

lluelos de palomas y otras 

aves, así como pequeños roedores. 

 

Es muy valiente y se atreve a encarar a gavilanes más grandes si estos se acercan mucho a sus 

nidos. 



 

Reproducción 

Es un ave sedentaria, que vive solitaria luego de abandonar su nido. Cuando llega a la edad 

adulta forma parejas estables, es decir que es monógama. 

 

El nido es una pequeña plataforma en forma de copa, construido con ramitas largas y delga-

das, con tramado firme y un forro de pasto seco o musgo muy bien tejido. Mide alrededor de 

60 cm de ancho y los hacen en ramas individuales, en bifurcaciones, en lianas, o sobre plan-

tas epífitas, generalmente en los árboles más elevados, en el interior del bosque, a cierta dis-

tancia de la orilla, para evitar a los depredadores.  

 

La puesta usual es de 2 a 4 huevos, aunque excepcionalmente podrían ser 5 o 6. Son casi 

elípticos, de cáscara gruesa y lisa, de color blanco, o celeste claro. A veces con manchas 

amarillas o verduscas, ubicadas hacia el polo grueso del huevo. 

 

Las hembras realizan la mayor parte de la incubación y protegen el nido, mientras que los 

machos traen alimento a la hembra y a los polluelos. El período de incubación toma de 33 a 

37 días. Los jóvenes se valen por sí mismo a las 7 semanas, aunque algunos retornan de vez 

en cuando por los próximos días para que los padres le den algo de comer. 

 

Estado de Conservación 

A nivel mundial, la IUCN, en su revisión de 2008, la tiene clasificada como especie de preo-

cupación menor (LC). Esto se debe a que, a pesar de que el tamaño de la población varía des-

de moderadamente pequeña a grande, atendiendo al grado de alteración del hábitat, se estima 

que no alcanza en ningún caso los umbrales de Vulnerable.  

 

Es un ave usada como mascota y también es una de las preferidas en las competencias de ce-

trería. Se encuentra catalogada dentro del apéndice II de CITES. 

 

En Panamá, se considera una especie poco común, y además que sus poblaciones van dismi-

nuyendo debido a la caza y a la tala de los bosques. Es por eso que la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM) la considera una especie vulnerable (VU). Está protegida por las leyes 

No. 24 de 1995 (Vida Silvestre), No. 5 de 2005 (Delitos Ambientales) y por la Resolución 

AG-0172-2004 de mayo de 2004 (Tráfico de especies de fauna y flora amenazadas y en peli-

gro de extinción). 

 

En otros países de América se encuentra protegida por las leyes de ambiente y de caza. 
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