
125

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie      Volumen 12 (2)      2022/125-135

Washington W. Jones1, Carlos Calimares1, Frederick Pallinger2, Paulo 
Fernando Bertagnolli3 y Cláudio Timm4

1Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, 25 de Mayo 582, Código postal 11000, 
Montevideo- Uruguay. wawijo@yahoo.com.ar

2Investigador Independiente - Rua Cornélio Schmidt, 75, CEP 04357-110, Jardim Aeroporto, São 
Paulo, SP- Brasil.

3Empresa brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Trigo) - Condomínio Urbanístico La Barra 
Rodovia BR 285, Km 295, nº 6.100. CEP 99043-800, Passo Fundo, RS-Brasil.

4Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Veterinária, Campus Capão do Leão, Capão do 
Leão. CEP 96160-000, RS, Brasil.

REVISIÓN DE LAS SUBESPECIES DEL 
ESPARVERO VARIADO (Accipiter bicolor) 

EN URUGUAY
Review of Bicolored Hawk (Accipiter bicolor) Subespecies in Uruguay



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/125-135126

JONES W., CALIMARES C., PALLINGER F., BERTAGNOLLI P. Y TIMM C.

Resumen. El esparvero variado cuenta con 5 subespecies de distribución neotropical. Hasta el 
momento sólo era reconocida la subespecie A. b. pileatus para Uruguay. En esta contribución se 
realiza una revisión de registros de esta especie en Uruguay y los primeros reportes de la sub 
especie A. b. guttifer para este país. Se discute sobre la posibilidad de una zona de hibridación 
intraespecífica en el litoral del río Uruguay.

Palabras clave. Esparvero variado, Accipiter bicolor guttifer, registros, Uruguay

Abstract. The Bicolored Hawk has 5 subspecies of Neotropical distribution. Until now only 
sub-species A .b. pileatus it has reckoned for Uruguay. This contribution presents a review of the 
Bicolored Hawk reports in Uruguay and the first reports of the subespecies A. b. guttifer for this 
country. A possibility of the occurrence of a intraspecific hybridization zone in the littoral of río 
Uruguay is discussed.
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INTRODUCCIÓN

El esparvero variado es una especie de 
mediano tamaño del género Accipiter que 
viven en zonas boscosas de tierras bajas. Se 
lo conoce con las denominaciones vulgares 
de Azor bicolor (Ecuador), Azor variado 
(Paraguay), Gavilán bicolor (Uruguay, Pa-
namá y Perú), Gavilán Pantalón (Venezue-
la), Esparvero variado, Halcón de piernas 
rojas, Ñancu y Azulejo (Argentina), Peu-
quito (Chile), Bicolored Hawk en inglés y 
gavião-bombachinha-grande en Brasil (de 
la Peña, 2015; Bierregaard et al., 2020). Tie-
ne una considerable distribución Neotropi-
cal, desde el sur de México hasta Tierra del 
Fuego. Generalmente está asociado a sel-
vas tropicales húmedas, en otros lugares es 
más común en bosques más secos (yungas), 
abiertos o talados; también la sabana de 
palmeras con bosque de galería y parches 
de bosque dispersos; bosques alrededor de 
pueblos rurales y cerrado en el suroeste de 
Brasil; en bosques templados y ambientes 
abiertos en el sur de Chile y Argentina (Fer-
gusson y Christie, 2001; Bierregaard et al., 
2020). 

Se considera como especie politípica, 
con cinco subespecies a lo largo de su vas-
ta distribución, además de varios morfos 
subespecíficos (Fergusson y Christie, 2001; 
Bierregaard et al., 2020; Pallinger y Menq, 
2021): A. b. fidens Bangs y Noble, 1918, 
para el sur de México; A. b. bicolor (Vieillot, 
1817) para el sureste de México, Guayanas, 
Amazonia brasilera, norte de Bolivia, y el 
noroeste de Perú; A. b. pileatus (Temminck, 
1823) en gran parte de Brasil excepto la re-
gión del Pantanal, este de Paraguay, nores-
te de Argentina (Misiones) y ; A. b. guttifer 
Hellmayr, 1917, en el sureste de Bolivia, su-
roeste de Brasil, chaco de Paraguay y cen-
tro-norte de Argentina; A. b. chilensis Philli-
pi y Landbeck, 1864 en la zona andina del 
centro de Chile, zonas adyacentes de Ar-
gentina hasta Tierra del Fuego e isla de los 

Estados, pasa el invierno en el norte y no-
roeste de Argentina (provincia de Catamar-
ca). Esta última subespecie era considerada 
una especie independiente pero debido a 
sus características solapadas con los dos ta-
xones anteriores se considera como varian-
te geográfica de la especie (Bierregaard et 
al., 2020), aunque hay divergencias en este 
sentido (Jaramillo, 2003). Accipiter bicolor se 
considera muy relacionada con A. cooperii 
(Norteamérica) y A. gundlachi (Cuba) con lo 
que varios autores han propuesto la confor-
mación de una superespecie (Remsen et al., 
2021 y referencias allí citadas).

En Uruguay se considera presente la sub-
especie A.b. pileatus. En 1962 Cuello y Ger-
zeistein, en lo que sería la primera lista con 
registros analizados para Uruguay, des-
tacan que la subespecie presente debe ser 
pileatus, en base a un ejemplar juvenil de-
positado en el Museo Nacional de Historia 
Natural, pero reconocen que la determina-
ción subespecífica es basada principalmen-
te por la distribución conocida en los países 
limítrofes (Cuello y Gerzestein, 1962). Este 
lineamiento fue revisado y confirmado por 
el análisis de un ejemplar guardado en co-
lección  (Huertas, 1985). La sugerencia de 
que pileatus es la única subespecie presente 
en Uruguay fue seguida por otras obras de 
referencia (Arballo y Cravino, 1999; Clara-
munt y Cuello, 2004; Azpiroz et al. 2012). 

Este gavilán es una especie residente, am-
pliamente dispersa en Uruguay, pero prin-
cipalmente en la zona centro-norte del Uru-
guay (Azpiroz y Menéndez, 2008; Azpiroz 
et al., 2012). Arballo y Cravino (1999) lo 
consideraban probablemente de ocurrencia 
rara, principalmente en montes y que rara 
vez se aventura a los bordes forestales. Sin 
embargo, numerosos registros más recien-
tes sugieren una abundancia mayor, inclu-
so en proceso de expansión (Azpiroz et al., 
2012).

Los objetivos de este estudio son determi-
nar la identidad subespecífica de los regis-
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tros documentados y los ejemplares de co-
lección de Esparvero variado en Uruguay 
y establecer posibles patrones de distribu-
ción geográfica de las subespecies presen-
tes en Uruguay con las regiones limítrofes. 

En esta contribución reportamos la pre-
sencia de un ejemplar de la subespecie Acci-
piter bicolor guttifer en Uruguay pertenecien-
te a la colección ornitológica de la colección 
de Vertebrados de la Facultad de Ciencias 
de Montevideo (Universidad de la Repú-
blica) y mediante una revisión de registros 
documentados en plataformas electrónicas, 
reportamos otros siete registros fotográficos 
de la forma guttifer, por lo que se debe consi-
derar una distribución más meridional para 
esta variante geográfica.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Para actualizar los registros de las subes-
pecies de Esparvero variado en Uruguay 
se estudió material de pieles (2 ejemplares). 
Uno perteneciente a la colección de Orni-
tología del Museo Nacional de Historia 
Natural de Uruguay (MNHN-3225) y otro 
depositado en la Colección de Vertebrados 
de la Facultad de Ciencias (ZVC-A 1111) con 
el fin de comparar tonalidad y detalles que 
pueden ayudar a discriminar entre formas 
sub-específicas. Los datos de los ejemplares 
utilizados para comparación se exponen en 
la Tabla 1. 

Se realizó una revisión de registros de la 
especie en estudio con el objetivo de iden-
tificar la identidad sub-específica. En fun-
ción de la disponibilidad de registros con 
documentos fotográficos, las plataformas 
electrónicas consultadas fueron eBird, Wi-
kiaves, Ecoregistros y ArgentiNat durante el 
período 2015-2021 para diferentes departa-
mentos de Uruguay. Las fotografías que por 
sus características (baja iluminación, exposi-
ción entre ramaje y vuelo alto) no permiten 
observar ningún detalle del plumaje fueron 

descartadas en el análisis. Se consideraron 
solamente los ejemplares con plumaje adul-
to. Los detalles de estos registros pueden 
consultarse en la Tabla 2. Se pudieron ana-
lizar un total de 21 registros fotografiados; 
19 están publicados en la base de datos de 
e-Bird provenientes de 5 departamentos y 
2 individuos en la base de Wikiaves pro-
venientes de 1 departamento. En todos los 
casos presentados, estos fueron analizados 
y discutidos por los autores de esta contri-
bución.

Los características fenotípicas de las dos 
subespecies en estudio se basan en los si-
guientes criterios diagnósticos (siguiendo 
las indicaciones de Pallinger y Menk, 2021): 
la subespecie pileatus presenta el vientre gris 
perlado a pardusco pálido, este tono se ex-
tiende hasta las mejillas, pero con la corona 
de tono más oscuro (Figura 1A) mientras 
que la subespecie guttifer se caracteriza por 
la garganta y pecho grises (más claro en la 
garganta que pileatus) y vientre de tono rufo, 
con intenso moteado blanco y gris principal-
mente en las hembras (Figura 1B).

El ejemplar ZVC-A 1111 (Figura 2), se tra-
ta de un ejemplar momificado encontrado 
muerto sobre un árbol, cerca de viviendas 
de la arrocera Conti (Departamento de Arti-
gas). El ejemplar presenta las características 
de la subespecie guttifer (ver Figura 1B), y 
en función de la tonalidad plumaje de sub-
adulto de segundo año (determinación de 
F.P) y longitud total se considera como un 
ejemplar macho (según Fergusson y Chris-
tie, 2001, las hembras son casi 50% más 
grandes; ver Fig. 2 y datos de Tabla 1). Sin 
embargo, hay que resaltar que el estado de 
conservación del ejemplar al momento de 
su colecta implicó pérdida de plumaje y su 
tonalidad. El análisis del ejemplar juvenil 
MNHN 3225 corrobora la imposibilidad de 
realizar una determinación sub-específica, 
dificultad ya mencionada previamente por 
otros autores (Cuello y Gerzenstein, 1962).  

Al mencionado registro del ejemplar de 

Figura 3 - Registros documentados de especies amenazadas en la Reserva Privada de Uso Múltiple Isleta Linda 
(RPUMIL). A, Ejemplar macho y juvenil de Ñandú (Rhea americana). B y C, Ejemplares de Águila coronada (Buteogallus 
coronatus). D,  Ejemplar macho de Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Fotos: Blas Fandiño.
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colección, se deben sumar 7 registros de 
la subespecie A. b. guttifer, documentados 
en plataformas electrónicas (Tabla 2 y Fi-
gura 4). Todas estas observaciones pro-
vienen del departamento de Río Negro 
(costa oriental del río Uruguay). Para estos 
ejemplares se destaca su vientre rufo, en 

algunos casos con el leve barrado blanco 
indicativo de una hembra (e.g. Del Muro, 
2018).  Además, observamos dos ejempla-
res con características mixtas de pileatus y 
guttifer (Antúnez, 2019; Hernández, 2021) 
cuya asignación subespecífica discutimos a 
continuación.

Figura 1 - Características del plumaje de la subespecies de Esparvero variado (en percha, vista frontal: hembras; 
en percha, vista lateral: machos) y su distribución en Sudamérica. A): A. b. pileatus B): A. b. guttifer. Modificado de 
Pallinger y Menq (2021). Ilustraciones de F. Pallinger.
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DISCUSIÓN
 
Si bien la contribución de Huertas (1985) 

señala varias características correctas para 
diferenciar las subespecies en estudio, nin-
gún autor de referencia, sumado a nuestra 
revisión de registros fotográficos y la ob-
servación directa de individuos de Espar-
vero variado de uno de los autores (F.P.) 
coincide con la presencia de la variación de 
tonalidades de grises a pardo-rojizas para 
los adultos pileatus (expresado por Huer-
tas,1985, p. 6). Descartamos además que 
la variación de tonalidades en plumaje ju-

venil posibilite la diferenciación de ambas 
subespecies como trata de explicar Huertas 
(1985). Es posible diferenciar juveniles de 
la subespecie A. b. bicolor pero existe mu-
cha variación en el plumaje juvenil de A. b. 
guttifer y A. b. pileatus. (Pallinger y Menq, 
2021).

Todos los registros que reportan Arballo 
y Cravino (1999) en Uruguay fueron consi-
derados como A. b. pileatus, y fueron repor-
tados entre diciembre y abril. Sin embargo, 
los registros documentados en las plata-
formas electrónicas aquí estudiados, van 
desde julio hasta noviembre, por lo que no 

Figura 2 - Fotografías (vista ventral) del ejemplar de Esparvero variado asignado a la subespecie A. b. guttifer ZVC-A 
1111.
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parece haber sesgos temporales regulares 
de la presencia del Esparvero variado en 
Uruguay. Concretamente, la mayor par-
te de los registros documentados de los 
ejemplares de la subespecie A. b. guttifer 
están fuera del rango temporal menciona-
do por Arballo y Cravino (1999).

La distribución y registros reportados 
en este trabajo confirman la ocurrencia 
previamente mencionada para el centro 
norte de Uruguay del Esparvero variado 
(Arballo y Cravino, 1999; Azpiroz y Me-
néndez, 2008). La nueva subespecie citada 
para Uruguay- A.b. guttifer- se encuentra 
fundamentalmente en el Departamento 
de Río Negro, en las inmediaciones del 
río Uruguay frente a la provincia de En-
tre Ríos, Argentina (ver como ejemplos 

Figura 4). Esta ocurrencia es adyacente 
para la distribución registrada para esta 
subespecie en Argentina, mientras que 
A. b. pileatus parece estar restringido a la 
provincia de Misiones (de la Peña, 2015). 
Por otra parte, los ejemplares registrados 
en el límite de Uruguay con Brasil (región 
noreste) son todos asignados a la forma pi-
leatus (ver Figura 3). Sin embargo, hay que 
reconocer un fuerte sesgo de relevamiento 
en las localidades marcadas para el De-
partamento de Río Negro, y es probable 
que falten registros significativos en otras 
regiones de Uruguay, además que en este 
relevamiento se excluyó a los ejemplares 
no adultos por las dificultades de identifi-
cación arriba mencionadas. El ejemplar de 
colección, aquí asignado a la forma gutti-

Figura 3 - Distribución y registros de los ejemplares analizados del Esparvero variado (Accipiter bicolor) en Uruguay 
(área sombreada en rosa claro) en base bibliografía (Arballo y Cravino, 1999; Claramunt y Cuello, 2004). Registros 
de ejemplares analizados en este estudio (círculos vacíos: A.b. pileatus; círculos llenos: A. b. guttifer; círculos semi-
vacíos: ejemplares con signos de hibridación subespecífica). Los detalles de las localidades están especificados en 
Tabla 2. 1: Villa Serrana (Departamento Lavalleja); 2-3: Valle del Lunarejo (Dep. de Rivera); 4: Rincón de Franquía 
(Dep. de Artigas); 5: Parque Daymán (Dep. de Salto); 6: Meseta de Artigas (Dep. de Paysandú). Registros en el 
Departamento de Río Negro: 7-11: Camping Puerto Viejo (San Javier); 12: Esteros de Farrapos; 13-14: Fray Bentos; 
15-19: Las Cañas; 20: Camping Municipal Las Cañas; 21: Camino sin nombre. Triángulo negro: ejemplar  ZVC-A 
1111 aquí asignado a A. b. guttifer, localidad de San Gregorio, arrocera Conti (Dep. de Artigas).
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fer, proviene también de la región litoral 
del río Uruguay, frente a las costas de la 
provincia de Corrientes.

Es interesante remarcar que algunos 
ejemplares registrados en el departamen-
to de Río Negro (sobre la costa oriental 
del río Uruguay) presentan tonalidades 
que indicarían hibridación intraespecífica. 
Observando los registros de plataformas 
electrónicas (ver Tabla 2 y Figura 3) que-
da claro que ambas subespecies conviven 
en la región litoral del Uruguay. La distri-
bución de A.b. pileatus y A.b. guttifer en la 
región sur de Sudamérica puede estar in-
dicando una región de solapamiento geo-
gráfico de ambas subespecies en la región 
litoral del río Uruguay. Brown y Amadon 
(1968) proponen una zona de hibridación 
en la provincia de Misiones, Argentina. 
Esta idea ya había sido sugerida para un 

rango geográfico más amplio por Huertas 
(1985). La sugerencia del mismo autor de 
que podemos estar observando un proce-
so (probablemente reciente) de diferencia-
ción de las subespecies guttifer y pileatus 
debe ser confirmada en base de un análisis 
más profundo y exhaustivo de los regis-
tros de Uruguay, Argentina y Brasil.
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Figura 4 - Dos ejemplares de Esparvero variado en Uruguay registrados en plataformas electrónicas asignadas aquí 
a A. b. guttifer. A) C. Timm (departamento de Río Negro, 8/11/2019). B) P. F. Bertagnoli, (departamento de Río Negro, 
24/11/2018).
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Especimen 
(sexo-edad)

Procedencia Colector-Fecha de 
colecta

Longitud 
total (mm)

Asignación 
sub-específica

ZVC-A 1111
(macho - 

subadulto)

Arrocera Conti, Paraje San Gregorio, costa 
del Río Uruguay. Departamento de Artigas

(30º 32' S, 57º 49' O)
H. Conti-9/12/1980 354 A. b. guttifer

MNHN 3225
(macho-juvenil)

San Diego, río Yaguarón, Departamento de 
Cerro Largo

(31°57'55.3"S, 53°54'51.7"O)
W. Saravia-8/04/1960 358 A. b. ?

Referencia en mapa 
Figura 3

Asignación 
subespecífica Localidad

Fecha de 
Observación

Autor/ Plataforma 
electrónica

1 A.b. pileatus

Villa Serrana, 
Departamento de 

Lavalleja (34°19'28.8"S, 
54°59'00.1"O)

5/07/2020 M. Cruces /e-Bird

2 A. b. pileatus

Valle del Lunarejo, 
Departamento de 

Rivera (31°11'24.4"S, 
55°54'06.0"O)

28/02/2015
A. Antúnez /                   

e-Bird

3 A. b. pileatus

Valle del Lunarejo, 
Departamento de 

Rivera (31°11'24.4"S, 
55°54'06.0"O)

27/02/2016
A. Antúnez /              

e-Bird 

4 A. b. pileatus

Camino a Franquía, 
Departamento de 

Artigas (30°13'09.4"S, 
57°36'42.1"O)

15/08/2020
A. Hernández /              

e-Bird

5 A. b. pileatus

Parque Daymán, 
Departamento de 

Salto (31°27'31.9"S, 
57°54'22.9"O)

24/10/2020
A. Hernández /         

e-Bird

6 A. b. pileatus

Meseta de Artigas, 
Departamento 
de Paysandú 

(31°36'47.0"S, 
57°59'01.3"O)

7/03/2021 L. Buck / e-Bird

7 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

23/12/2018 A. Antúnez/ e-Bird

8 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

20/07/2019 A. Antunez/ e-Bird

Tabla 1 - Detalle de ejemplares de colecciones zoológicas consultados y sus asignaciones sub-específicas.

Tabla 2 - Registros sub-específicos de Accipiter bicolor para Uruguay (todos los individuos registrados son adultos).
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9 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

8/11/2019 R. Horn/ e-Bird

10 A. b. pileatus

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

24/09/2021 L. Piñeyrua/ e-Bird

11 posible híbrido?

Camping Puerto Viejo, 
Departamento de Río 
Negro (32°38'16.2"S, 

58°08'52.2"O)

20/07/2019
A. Antunez /                      

e-Bird

12 A. b. pileatus

Esteros de Farrapos, 
Departamento de Río 
Negro (32°49'57.8"S, 

58°05'50.8"O)

5/12/2020
P. Maldini/                 

e-Bird

13 A.b. guttifer

Fray Bentos, 
Departamento de Río 
Negro (33°11'07.0"S, 

58°21'31.5"O)

6/10/2018
S. Saldanha/               

e-Bird

14 A.b. guttifer

Fray Bentos, 
Departamento de Río 
Negro (33°11'07.0"S, 

58°21'31.5"O)

24/11/2018 P. Bertagnolli/ Wikiaves

15 A.b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°10'14"S, 

58°21'17"O)

24/10/2018
A. Del Muro/                     

e-Bird

16 A.b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°10'14"S, 

58°21'17"O)

08/11/2018 C. Timm/ Wikiaves

17 A. b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°10'14"S, 

58°21'17"O)

17/10/2020 J. Saldanha/ e-Bird

18 A. b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°09'50.0"S, 

58°21'23.6"O)

16/07/2021 C.I. Mosca/ e-Bird

19 A. b. guttifer

Las Cañas, 
Departamento de Río 
Negro (33°09'50.0"S 

58°21'23.6"O)

25/09/2021 C. Scaglia/ e-Bird

20 posible híbrido?

Camping Municipal Las 
Cañas, Departamento 

de Río Negro. 
(33°10'30.9"S, 
58°21'26.0"O)

27/07/2021
A. Hernández /                  

e-Bird

21 A. b. pileatus

Camino sin nombre, 
Departamento de Río 
Negro (33°11'01.8"S, 

58°21'08.6"O)

15/09/2018
R. Chumilo /                   

e-Bird
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