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1. Introducción  

  

Esta nueva raza fue identificada en 2001, mientras los autores trabajaban en la recuperación de la Gallina del 
Sobrarbe. Se trata de un pavo de tipo antiguo, ligero y que ha sorprendido por su buen nivel de puesta y sus 
aptitudes maternales, tanto a la hora de incubar como a la de cuidar la pollada. El plumaje se asemeja mucho al 
de su antecesor silvestre americano, especialmente el de los pavipollos, de tipo críptico.  
  

En el Altoaragón, existió la tradición de criar pavos en régimen extensivo, en bandos que, generalmente, 
pastoreaban los niños por prados y rastrojos. Esta modalidad de cría, que se mantuvo hasta hace unos 50 años, 
fue desapareciendo con los tiempos modernos y con la introducción de estirpes industriales de crecimiento 
rápido. Junto a esta técnica, quedó también relegada la población local de pavos con la que se practicaba, hasta 
que, hace pocos años, se localizaron los últimos núcleos de estas aves, en varias comarcas de Huesca.  
  

La población actual es muy homogénea y presenta dos variedades de color: cobriza y plateada. Es difícil 
cuantificar sus efectivos, aunque no superan los 250 reproductores. El grueso de la población está en manos de 
criadores de las comarcas de Hoya de Huesca, Monegros y Sobrarbe. También hay criadores en Zaragoza y 
Cataluña y se detecta cierta demanda de ejemplares para ser recriados, lo que arroja esperanzas de conservación 
y recuperación.  
  

Ferias donde se puede ver, nombre de la asociación y dirección postal, de e-mail y página web.  

Ejemplares de la raza pueden verse en ferias como FEMOGA (Sariñena, en septiembre), Expo-Sobrarbe (L’Ainsa, 
en septiembre), Ferieta de L’Ainsa (L’Ainsa, en febrero) y Feria de Otoño de Biescas (octubre) No existe todavía 
asociación de la raza, aunque la mayoría de los criadores pertenecen a AGASOB (Asociación de Criadores de 
Gallina del Sobrarbe). Cualquier consulta puede realizarse a la dirección de los autores.  
  

2. Origen e historia   

  

Todos las razas de pavos domésticos son recientes y proceden del Meleagris gallopavo (guajolote o pavo 
silvestre), originario de zonas áridas del Norte de Méjico y Este de Estados Unidos. Este animal, que ya había sido 
domesticado por los aztecas a la llegada de los conquistadores, no fue introducido en Europa hasta el siglo XVI. 
La adaptación de estos nuevos animales a los distintos territorios, la selección establecida por sus criadores y la 
orientación productiva perseguida, llevaría a la diferenciación de poblaciones y a la postre de las distintas razas. 
Sin embargo, la reciente aparición de híbridos comerciales,  precoces y de mayor desarrollo corporal ha 
provocado el proceso contrario: la desaparición de estas variedades locales.  
  

En medio de este panorama, se identifica a finales de 2001 esta población oscense tan singular, que se ha 
mantenido, casi milagrosamente, al margen de avance de las líneas industriales, probablemente por la calidad 
de sus productos y por el aprecio que sus criadores tenían a su rusticidad, capacidad reproductora y aspecto 
altivo y orgulloso. Este tipo se había criado desde antiguo, en el Pirineo y otras comarcas oscenses, como 
productor de carne y, frecuentemente, también para sacar polladas de otras especies.  
3. Distribución geográfica   



  

Los primeros núcleos se identificaron en la comarca de La Litera y posteriormente otros en las de Somontano y 
Hoya de Huesca. Además, se han recogido testimonios muy fiables de su reproducción, décadas atrás, en las 
comarcas pirenaicas de Jacetania y Alto Gallego y también en Monegros, por lo que podríamos hablar de una 
población bastante extendida en su momento.  
  

  
  

En la actualidad, la población reproductora se encuentra en manos, fundamentalmente, de una veintena de 
aficionados oscenses de la Hoya de Huesca, Sobrarbe y Monegros. También los podemos encontrar en la 
provincia de Zaragoza y en Cataluña, desde donde se han empezado a comercializar con buena aceptación como 
pavo campero.  
  

4. Descripción de la raza   

  

Pavo de tamaño medio, esbelto, elegante, activo y capaz de realizar pequeños vuelos. Pesos: 7-8 kg. el macho y 
3,5-4,5 kg. la hembra. Huevos de color blanco punteado de crema, de 80 a 100 gr.   
  

  
  



Cabeza:  Pequeña, fina, alargada, desnuda, roja con la cara azul, y carunculada, especialmente la nuca. Presenta 
un moco en la base superior del pico y una gran papada que recorre, desde la base del pico, toda la parte desnuda 
del cuello. Orejas pequeñas y cubiertas de filoplumas claras pero con el extremo oscuro. Pico largo, curvo, más 
bien grande, fuerte y de color claro con la base oscura. Ojos medianos, redondos, vivos y de color negro.  
  

Cuello: Más bien largo, fino, desnudo y carunculado. De color rosado a rojo intenso según el grado de excitación 
del animal, parte posterior azulada y carúnculas incluso hasta su borde inferior. En su inserción con el tronco se 
ensancha notablemente.  
  

Tronco: Largo, profundo y algo inclinado hacia atrás. Pecho ancho, profundo y poco prominente. En la base del 
cuello, centrado, aparece el escobón (mechón negro y rígido de filamentos queratinosos), de hasta 10 cm. Cola 
en prolongación de la línea dorsal.   
  

Extremidades: Alas grandes, fuertes y llevadas, cuando el animal está activo, por encima de la cola. Muslos largos, 
robustos y parcialmente visibles. Tarsos largos, robustos, desnudos y de color gris oscuro.  
  

En la hembra el moco, la papada y el escobón son mucho más reducidos, y presenta la cabeza algo más 
emplumada y carúnculas más discretas, especialmente las de la base de la papada.  
  

  

  
  

  

Coloración: Los pavipollos presentan plumón pardo moteado, críptico, de tipo silvestre. En los adultos se 
distinguen dos variedades: cobriza y plateada. La cobriza es de color negro o cobrizo oscuro pero las plumas del 
pecho, abdomen, alas y cola presentan una franja final blanca y con intensos reflejos cobrizos. En la plateada, la 
franja blanca de las plumas se amplía, especialmente en pecho y alas. Además, las plumas claras se extienden 
también por el dorso y el cuello.  
  



  
  

5. Situación actual y perspectivas  

  

Tras la identificación de la raza, su multiplicación y la distribución entre distintos criadores, se ha logrado evitar 
su desaparición. En la actualidad, su censo es difícil de precisar pero no supera los 250 reproductores, por lo que 
la situación sigue siendo delicada. Sin embargo, su supervivencia parece asegurada al mantenerse en muchos 
pequeños núcleos.  
  

Se trabaja en su selección y estudio, siendo el principal objetivo lograr el incremento de sus censos y el número 
de criadores y evaluar su potencial de puesta y crecimiento. Los autores han elaborado un patrón racial, aceptado 
por los criadores, en base al cual se ha realizado la anterior descripción.  
  

La buena aceptación entre los criadores, el interés que despierta en cuantas ferias se expone y comercialización 
con éxito como pavo campero constituye indicadores elocuentes que corroboran las posibilidades futuras de la 
raza.  
  

6. Productos de interés, generados por la raza  

  

Las hembras han manifestado una excelente capacidad de puesta (de 120 a 140 huevos/año). Son buenas 
incubando (cubren hasta 18 huevos y más de 24 de gallina) y demuestran un gran instinto maternal a la hora de 
criar a los polluelos. La crianza tradicional (en semilibertad y con alimentación natural) que se suele hacer con 
esta raza, junto a su crecimiento lento, determinan una alta calidad organoléptica de su carne.  
  

  



  

Por todo ello, parece adecuado para la producción de carne de calidad en granjas familiares o pequeñas 
explotaciones al aire libre. Además, a los aficionados a la avicultura puede resultarles muy útil como “incubadora 
natural” por su magnífico comportamiento maternal.  
  

  

  

BIBLIOGRAFÍA  

  

AZON, R.; AVELLANET, R.; CAJAL, J.R. y FRANCESCH, A. (2005) “El Pavo Oscense” Arte Avícola nº. 70 pp. 15-17  
AZON, R.; AVELLANET, R.; CAJAL, J.R. y FRANCESCH, A. (2005) “El Pavo Oscense, una raza preservada de la 
extinción”. Revista SURCOS. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. nº.  
95 pp. 18-21  

FAO-Naciones Unidas (2000). World Watch List for Domestic Animal Diversity. 3ª ed. Roma.  

PAYERAS, LL. y FRANCESCH, A. (2000). El Pavo Mallorquín. Arte Avícola nº. 38 pp. 17-21.  


