Pavo real común - Pavo cristatus
También se conoce como: pavo real de pecho azul, pavo real de
la India
Macho: pavo real, no cuenta con el plumaje
característico del adulto hasta alcanzar los 3 a 5 años de
edad
Hembra: pava real
Especies relacionadas: Gallina de Guinea y especies de faisán.
Origen: India y Sri Lanka
Observado en FL por primera vez: en los años 50,
probablemente como ave ornamental introducida o que
escapó.
Estatus de residencia: bien establecida con reproducción
extendida de poblaciones silvestres, semidomesticadas o
asilvestradas.
Distribución estimada en Florida: amplias zonas en el centro y norte de Florida que ahora se extiende más al sur; una
población en crecimiento se extiende desde el sur de Miami hasta los Cayos superiores.
Peligros para las especies nativas: no se conoce el impacto sobre las especies nativas; aunque comen lagartijas y ranas.
Hábitat: en la periferia de zonas urbanas y áreas agrícolas, propiedades grandes, jardines suburbanos, jardines botánicos y
zonas comunes extensas cubiertas de pasto.
Hábitos alimentarios: omnívoros y oportunistas. Muy destructivos de cultivos de cereales y cacahuete y plantas de jardín con
flores. En general, se alimentan de semillas, granos, bayas, brotes tiernos de cultivos, flores y pimpollos, frutas, caracoles,
insectos, lagartijas y ranas. ¡Come también termitas!
Depredadores y peligros: los mapaches, los zorros grises, los coyotes, los perros y los carros.
Sitios de reposo y anidación: construyen los nidos en la tierra y bajo una cubierta espesa. Los sitios de reposo tienden a ser en
árboles grandes, preferentemente los pinos.
Tamaño de la nidada y período de incubación: típicamente de 4 a 8 con un máximo de 10 huevos, que incubadan por
aproximadamente 28 días.
Condición al salir del cascarón: precoz, cubierto en plumón, pueden buscar comida y alimentarse por sí mismos y son capaces
de abandonar el nido dos horas después de salir del cascarón. Sin embargo, necesitan que la madre los mantenga calientes y
seguros.
Período de dependencia: puede quedarse con la madre hasta por nueve meses.
Ámbito: tienden a desplazarse libremente en la primavera y el verano hasta encontrar un ámbito adecuado. Luego, pueden
permanecer como residentes en esta área. Los machos defienden el territorio durante la temporada de reproducción. Los
machos solitarios se desplazan libremente durante todo el año.
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Las interacciones humanas con esta especie pueden ser positivas y negativas. Algunos disfrutan de la presencia de estas aves
espectaculares mientras que otros encuentran que su presencia es una molestia. La siguiente sección presenta situaciones que pueden
ocurrir y la respuesta humana que las resuelve en forma efectiva. El factor más importante para prevenir conflictos con los pavos reales, así
como también con todas las especies silvestres, es: ¡no los alimente! Este es el primer paso en disminuir las probabilidades de que
establezcan su residencia. Sin embargo, no existen garantías de que su vecino vaya a seguir esta recomendación e, independientemente de
que sea alimentado por seres humanos, el pavo real pueda que decida en un lugar en particular donde prefiere anidar. Los pavos reales
tienden a permanecer en un área localizada y pueden desarrollar un apego especial a un sitio de reposo o alimentación; se describen a
continuación los pasos a seguir para reducir el atractivo y la conveniencia de estas áreas.
Técnicas humanitarias para ahuyentarlos:
1) Un sistema de riego de jardín activado por un detector de movimiento.
2) Ruidos fuertes: sirenas, silbatos, golpear ollas y sartenes.
3) Acercarse a las aves sacudiendo una toalla blanca para hacerlo parecer grande y siniestro.
4) Salir con su perro en una correa y permitir que el perro les ladre.
5) Usar un soplador para hacer ruido y crear movimientos extraños de viento.
6) Ahuyentarlos con el agua de la manguera de jardín para hacer que se retiren.

Usted encontró un polluelo de pavo real: si están perdidos o la hembra está muerta, se los debe atrapar y puede que necesiten ser
llevados a donde se los pueda asistir. Un(os) polluelo(s) perdido(s) emite(n) píos agudos, y obviamente está(n) solo(s). Las pavas con
nidadas puede que adopten polluelos de otra nidada, sin embargo, usted deberá supervisar e intervenir si este proceso no es exitoso.
Comience este proceso distrayendo a la pava con comida como semillas para pájaro o alimento balanceado para gato. Suelte al polluelo
huérfano mientras ella está comiendo y observe su comportamiento durante las próximas horas para asegurarse de que la pava acepta al
nuevo miembro en su nidada.
Están reposando en sus árboles o en el techo de su casa: se puede hacer que se muevan del lugar usando las técnicas humanitarias
mencionadas anteriormente. También, puede intentar la estrategia de hacer ruido. Estos métodos necesitan de MUCHA repetición porque
muchas veces a pesar de alejarse, regresan a los 10 minutos. No se desanime después del primer día; si lo hace con consistencia notará con
el tiempo menos pavos reales.
Están picoteando su carro o los vidrios de las ventanas: durante la temporada de reproducción, los pavos machos perciben a cualquier
otro macho que se acerca como una competencia. Percibe su reflejo sobre su carro o en el vidrio de la ventana como un macho intruso en
su territorio. Siente que debe desalojar a este macho y de ahí su comportamiento de ataque contra estas superficies brillantes. Puede
reducir el problema al cubrir el carro. O en el caso de las ventanas, ponga a funcionar el sistema de riego cuando se acerca el pavo real.
Puede también intentar de mojarlo con la manguera de jardín. Si es muy persistente, puede tratar de cubrir los vidrios o aplicar con un
rociador una mezcla de agua y detergente para reducir el reflejo.
Son tan ruidosos: emiten sonidos particularmente al amanecer y al atardecer mientras están en los sitios de reposo, sin embargo, es
posible que escuche sus graznidos durante todo el día. Para mantenerlos lejos de su área, disminuya, las oportunidades de que encuentre
alimento y ahuyéntelos de acuerdo con las técnicas mencionadas anteriormente. Usar el sistema de riego con detector de movimiento en
los lugares de reposo puede hacerlos decidir mudarse a un lugar más seguro. Tenga en cuenta que estos sonidos los emite por varias
razones. Por ejemplo, los graznidos de la mañana y el atardecer ayudan a mantener a la familia unida, son un tipo de "Buenas noche mi
niño, buenas noches papá". Durante el día, los machos emiten sonidos para advertir de su presencia y disponibilidad, básicamente, están
buscando una compañera.
No tolero los excrementos en mi piscina/patio/jardín: si necesita remover la suciedad, pruebe sacar los excrementos con guantes de jardín
o de otro tipo, o simplemente con la manguera. El vinagre blanco ayuda a remover las heces más pegadas y disuelve el urato blanco.
Luego, use las sugerencias para ahuyentarlos para reducir el número de pavos reales en el área.
Una nota humana (y legal): se considera a los pavos reales animales domésticos, y responsabilidad del dueño de la propiedad. No se los
puede someter a ninguna acción considerada cruel. No se los puede herir o causarles ningún daño. Esto significa que no se les puede
disparar, lastimar o usar ningún tipo de método inhumano para eliminarlos.

Si necesita más ayuda, llame a South Florida Wildlife Center al 954-524-4302 ¡ANTES de tomar una acción!
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