
PAVO MALLORQUÍN (Indiot Mallorquí)  
 
Origen 

Sobre el origen de esta raza coinci-
den todos los autores: Es un ave 
procedente de América Central y 
del Norte que llegó a España en 
uno de tantos viajes de regreso que 
realizaron los descubridores de 
aquellas tierras, a finales del siglo 
XV, principios del XVI. El nombre 
que se le da en nuestras Islas hace 
ya mención a su origen: “Indiot” o 
“gall d’Indi”. Una vez en Europa se 
esparció por todo el continente 
formando agrupaciones locales, de 
las que el Pavo mallorquín es una 
expresión más, teniendo desde el 
principio una buena acogida, de la 
que es una clara muestra su rápida 
incorporación a la gastronomía de 
las Islas. 
 
Caracteres generales. 

Es un animal de tamaño mediano, 
de temperamento tranquilo, rústico 
y, en general, fácil de manejar. En 
condiciones de cría, los machos 
alcanzan los 6-7 Kg. de peso vivo y 
las hembras de 4 a 5, pesos que se 
superan con facilidad en condicio-
nes de cebo para sacrificio. Su 
plumaje es negro, con tonalidades 
verdosas, sin manchas de otro co-
lor. 
 
Características más destacadas. 

La cabeza es fina y muy caracterís-
tica: sin plumas, de color rojo inten-
so en los machos y de tonos rojos 
más claros en las hembras. Presen-
tan, justo encima del pico, una 

carúncula o 
excrecencia 

carnosa 
(“moc”) 

tante 
arrollada en 
los machos, 
no así las 
hembras, en 

las que es más reducida. Los ojos 
son grandes y tienen el iris oscuro, 
casi negro. El pico es fuerte, de 
tamaño medio y de color gris oscu-
ro. La piel que recubre la papada y 
los inicios del cuello, conformada 
por múltiples carúnculas casi esfé-
ricas, es más extensa en los ma-
chos. 
El cuello es largo, ágil y potente. La 
pechuga no es excesivamente an-
cha, pero está bien musculada y la 
espalda es más bien estrecha y 
siempre inclinada. Las alas son 
fuertes y poderosas, a pesar de que 
estas aves vuelan poco. Las patas 
son fuertes y ágiles, lo que les per-
mite un rápido desplazamiento. El 
color de los tarsos es gris oscuro, 
apizarrado, color que se va acla-
rando con la edad, adquiriendo un 

color rosado. Presentan espolones, 
no muy marcados, con cierta fre-
cuencia. 
El plumaje, como ya se ha indicado, 
es de color negro con tonalidades 
verdosas, sin manchas o plumas de 
otro color. En medio del pecho pre-
sentan un grupo de plumas con la 
apariencia de pelos o cerdas lar-
gas, de color negro, al que se co-
noce como “pincel” y que es más 
notorio en los machos que en las 
hembras. Las plumas de la cola son 
fuertes y largas y se presentan 
siempre inclinadas en el mismo 
plano que la espalda.  
 
Datos generales. 
Es un animal que se adapta fácil-
mente a los requisitos ambientales. 
Las hembras son buenas madres y 
con gran capacidad para la incuba-
ción, lo que facilita la pervivencia de 
estas aves en las fincas sin dema-
siados cuidados.  
Su época de puesta se da en pri-
mavera, en tandas de 15 – 20 hue-
vos, que son blancos con un mo-
teado rojizo y de un peso medio de 
unos 80 gramos. El periodo de in-
cubación es de 28 días, siendo los 
pavipollos difíciles de criar durante 
las primeras semanas. 
 
El censo actual no es muy abun-
dante y está siempre en competi-
ción con las aves híbridas de explo-
tación comercial, de crecimiento 
más rápido y más musculadas, por 
lo que es urgente mantener algunos 
núcleos de cría en pureza, definir el 
estándar oficialmente, a los efectos 
de evitar desviaciones morfológicas 
y mejorar la capacidad productiva 
sin perder la gran calidad que tiene 
su carne. 
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