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LA CRíA DE LOS PAVOS REALES (I)
UN MUNDO POR DESCUBRIR

Ubicados en Campo Mayor (pro-
vincia dei Alto Alentejo), un pueblo
fronterizo a unos escasos 11 km de
Bajajoz, desde el ano 1999 nos veni-
mos dedicando a la cría de pavos rea-
les. Esta fue una opción muy fácil de
tomar, pues simplemente nos dejamos
encantar por el mundo fascinante de
colores existentes en estas aves.

Nuestro empeno y el respecto
que tenemos por los animales, junto
con las ganas de saber y de compartir
nuestra experiencia, nos hace disfru-
tar cada día más de nuestra tarea.

Como la mayoría de las perso-
nas, conocíamos a los pavos reales
de verlos en fincas y parques, donde
normalmente pueden observarse las
variedades más comunes, como por
ejemplo el pavo real azul, el pavo real
de ala negra, el pavo real blanco y el
pavo real arlequín.

Como el gusto por las cosas es
algo que se cultiva, que se agranda
con el saber y éste nos enriquece,
aquí os dejamos un poco de la histo-
ria relativa a la diseminación dei pavo
real por el mundo.

EI pavo real azul (Pavo crístatus),
originario de la India, es, sin duda, el
pavo real más conocido y más difun-
dido. Estambién el que existe en ma-
yor número en el estado salvaje. Esta
ave no ha migrado sola, sinó que fue

introducida por la mano dei hombre,
su gran admirador. Existen relatos en
la Biblia (Iibro de los Reyes, capítulo
10, versículo 22), donde aparecen los
primeros registros de esta ave. A los
fenicios debemos los primeros cré-
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e' q ierda a derecha, los siguientes Pavos Reales: Opal White-eye; Muticus Imperator;
ra y Arlequín Plateado. (Fotos: Joao Nuno Carita)
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EI pavo real es coosicerado un
ave sagrada en la rnayoría e os paí-
ses orientales. Donde no poseía esa
connotación, era regalado co o fina
aguaría. Consta que varios nobles,
cuando querían destacar en fi estas , lo
mandaban servir. Este facto era bas-
tante frecuente en la corte inglesa.

Podríamos encontrar muchísimos
más ejemplos a lo largo de la historia
de la humanidad para ilustrar que ,

la estirpe salvaje, el azul (India blue),
el blanco (White), el marrón (Cameo)
el púrpura (Purple), el bronce (Buford
Bronze), el melocotón (Peach) el gris
(Opal), el Midnight y, por último, el
Jade. Los cinco patrones son el de la
estirpe salvaje, hombros rayados (ba-
rred-wing), ala negra (solid-wing),
arlequín (Pied), ojos blancos (White-
eyed) y, finalmente, arlequín platea-
do (Silver Pied).

Todas las combinaciones obteni-
das hasta hoy, con los colores y pa-
trones referidos, afiadiéndoles toda-
vía su expresión en los spalding, han
dado origen a las 185 variedades que
constan en el catalogo de UPA y po-
déis verias en la siguiente dirección
electrónica: http://www.peafowl.org/
varieties.htm.

por una razón u otra, nuestro perso-
naje ha ocupado y sigue ocupando
un lugar simbólico y despierta verda-
deras pasiones.

De regreso a la actualidad, pode-
mos afirmar que en este momento
existen 185 variedades de pavos rea-
les reconocidas por la United Peafowl
Association CUPA), asociación de cria-
dores de pavos reales que tiene como
principal objetivo divulgar y estimular
el gusto por la cría y preservación de
estos animales. Estas 185 variedades
se encuentran distribuidas en dos es-
pecies, Pavo cristatus y Pavo muticus,
y por los híbridos resultado dei cruce
entre las dos especies referidas.

Dentro de la especie Pavo crista-
tus tenemos diez colores distintos y
cinco patrones. Los colores son el de
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E ma de incubadoras de alta precisión para todo tipo de huevo:
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ncubadoras de 12 hasta 120.000 huevos.

Incubadoras desde 85 €.
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e distintos patrones requieren algu-
-os conocimientos básicos de genéti-
ca, lo que conlleva que esta sea una
tarea exigente pero muy fascinante.

En una temporada de cría, para
que se obtengan los resultados es-
perados, se exige un trabajo riguroso
y controlado. Precisamente por eso,
en nuestro criadero de pavos reales
toda la familia, de una forma directa
o indirecta, contribuye para que lo-
gremos nuestros objetivos.

Aún queda mucho por decir sobre
los pavos reales, pero espero en un
futuro próximo revelaros algo más de
nuestra experiencia con estos fantás-
ticos animales.

Quería, para terminar, decir que
he aceptado con mucha satisfacción
la propuesta de Ramon Amenós, que
consta en la página 3 dei número 81
(2007) de Arte Avícola, de meditary
de debatir sobre la definición social de

Parques de reproducción de pavos reales. (Foto: Joao Nuno Carita)

nuestra actividad de cría de animales
de raza. Sobretodo me place saber
que se trabaja en el sentido de reco-
nocer que la virtud no está solamente
dei lado de los que se dedican a la cría
de razas autóctonas, sinó que tam-
bién está en el de todos aquellos que
se dedican a la cría de razas dei mun-
do. Yo tengo todavía el atrevimien-
to de aFíadir que, para mi, la virtud

está dei lado de todos aquellos que
cuidan y crían los animales con de-
dicación y respeto por su bienestar, y
que virtuosos son todos los criadores
que tienen la humildad de compartir
sus experiencias, porque de esta ma-
nera contribuyen indiscutiblemente
a avanzar hacia una avicultura más
prospera y más "sana".
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