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Gavilán bicolor 

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 bastante larga 
con la punta redon-
deada. 
 
La coloración tanto 
en machos como 
hembras, es similar. 
Los adultos son negro 
azulado por el dorso, 
más oscuro en la co-
rona. La cara es gris 
oscura, los ojos na-
ranja o rojizos, el ce-
re amarillo. El pico es 
negro, corto y gan-
chudo. La garganta es 
blanco-grisácea. Pe-
cho y abdomen gris 
ceniza, con finas ra-
yas más oscuras. Par-
te inferior del vientre 
blancuzca, los muslos 
rojizos, patas amari-
llo-verdosas, las ga-

rras son negras, delgadas pero fuertes. La cola es gris oscura con 3 o 4 
franjas transversales negras. 
 
Los individuos inmaduros por encima son café o pardo oscuro, más oscuro 
en la cabeza, y con una banda más clara en la nuca. Por debajo blanqueci-
nos 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. 
 
Distribución y hábitat 
Ave natural del continente americano, ampliamente extendido por el Neo-
trópico, encontrándose desde el sur de México, pasando por Panamá y por 
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toda Suramérica, hasta la Tierra del Fuego, con excepción de los desiertos costeros peruanos 
y chilenos. Se le puede observar desde el nivel del mar hasta los 2700 m de elevación. 
 
Habita tanto en bosques húmedos como en los deciduos, bosques ribereños densos, bosques 
alterados, crecimientos secundarios, rastrojos y parches boscosos en medio de las savanas y 
áreas de cultivo con árboles dispersos. 
 
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 nores-
te 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 
regularidad 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 po-
cos 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 aves pequeñas, pero pueden 
complementar su dieta con pequeños mamíferos, lagartijas e insectos. 
 
Caza a todos los niveles del bosque, desde el dosel hasta el sotobosque, tanto de bosques 
densos como intervenidos, en bordes del bosque y lugares abiertos. Sus alas relativamente 
cortas y redondeadas le 
permiten desplazarse 
con gran habilidad entre 
la vegetación. 
 
Su estrategia de caza 
consiste en posarse en-
tre las ramas donde pase 
desapercibido y esperar 
quieto, sin hacer ruido. 
Cuando la presa está 
cerca, se lanza sobre 
ella con rapidez, la atra-
pa con sus garras y la 
termina de matar con su 
pico. 
 
Suele volar velozmente 
entre las ramas a mane-
ra de reconocimiento y 
luego persigue a cual-
quier presa que se haya asustado. Se le ha visto atacar a grupos de aves que se están alimen-
tando en árboles cargados de frutos, atrapando a alguna que no logre escapar a tiempo. De 
vez en cuando se aventura a las áreas abiertas y ataca polluelos de palomas y otras aves, así 
como a 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 laos bordes 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 ver-
duscas hacia el polo más grueso del huevo. 
 
Las hembras realizan la mayor parte de la incuba-
ción y protegen el nido, mientras que los machos 
traen alimento a la hembra y a los polluelos. El pe-
ríodo de incubación toma de 33 a 37 días. Los jóve-
nes se valen por sí mismo a las 7 semanas, aunque 
algunos retornan de vez en cuando por los próxi-
mos días para que los padres le den algo de comer. 
 
Estado de conservación 
A nivel mundial, la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), en la revi-
sión de febrero de 2020 de sus Listas Rojas, la tiene 
catalogada como una especie de preocupación me-
nor (LC). Esto se debe a que, a pesar de que a lo 
largo de su rango de distribución hay algunas po-
blaciones que han decrecido por la alteración de su 
hábitat, aun se le considera una especie abundante 
que no alcanza ninguno de los umbrales de Vulne-
rabilidad que establece esta organización.  
 
Es un ave usada como mascota y también es una de 
las preferidas en las competencias de cetrería. En el 

pasado se le encontraba catalogada dentro del apéndice II del Convenio Internacional sobre 
el Tráfico y Comercio de Especies Silvestres (CITES), pero en las dos ultimas ediciones no 
ha sido incluida. 
 
En Panamá, se considera una especie poco común y sus poblaciones van disminuyendo debi-
do a la caza y a la tala de los bosques. Es por eso que el Ministerio de Ambiente la considera 
una especie vulnerable (VU), según la Resolución No. DM-0657 de 2016. Está protegida 
además 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 peligro de extinción). 
 
En varios otros países de América la especie se encuentra protegida por las leyes de ambiente 
y de caza. 
 



Datos curiosos 
El nombre genérico Accipiter deriva del latín y significa agarrar. Su epíteto bicolor también 
deriva del latín y significa de dos colores haciendo referencia a su doble coloración. 
 
Otros nombres comunes con que se conoce esta especie son: azor bicolor, azor variado, gavi-
lán de pantalones, gavilán camaleón y esparvero bicolor. 
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