
Temporada de Guajolote silvestre 

La temporada de aprovechamiento vía caza deportiva para el Guajolote Silvestre ha 

llegado. 

 

Es de importancia mencionar que el límite de posesión para el guajolote silvestre es 

de un ejemplar por cintillo, que es un documento oficial foliado en forma de banda 

auto-adherible que tiene como finalidad amparar el aprovechamiento legal de la 

actividad cinegética en todo momento y en el traslado de la pieza. 

 

Conocido también como cócono o pavo, el guajolote silvestre se encuentra en 

llanuras y montes. Son omnívoros que se alimentan de pequeños insectos, semillas 

y plantas variando el peso y tamaño considerablemente de una subespecie a otra, 

son de comportamiento diurno posándose por las noches en las copas de los 

árboles y solo vuelan cortas distancias sin llegar a migrar. 

 

Los pavos o guajolotes, se organizan en una sociedad jerárquica y se comunican 

mediante llamadas y contacto físico sumándose a estos los cortejos sexuales, 

según la estación, los machos y las hembras se comportan de manera distinta 

formando grupos de tamaño y funciones variables. 

 

Su nombre científico es (Meleagris gallopavo) en México generalmente se le 

denomina guajolote, ya sea silvestre o doméstico.  

 

En la península de Yucatán es conocido como pavo de monte o guajolote ocelado 

(Agriocharis ocellata), que junto con el género Meleagris pertenecen a la 

familia Meleagridae; ambos géneros tienen su origen en territorio americano. 

Además del término guajolote, en México existen más de 30 términos diferentes 

para denominar popularmente a los pavos.  

En algunos lugares todavía se usan términos como: bimbo, cóbori, cócono, conche, 

chumbo, chompipe, gallina de la tierra, ganso, guajolote, guanajo, guaraca, güilo, 

güijolote, jolote, momaco, pavo, picho, pípilo, pisco, tocayo, totole, torque, tunto, 

gallo de papada, gallipavo, pavipollo, gallina de la sierra, cune, totol, totoli, colunos, 

pili, güecho, huacholo sin contar la denominación propia de cada una de las 62 

lenguas indígenas que aún se conservan en México; como ejemplo, tan sólo en la 

región de la costa de Oaxaca, además del Castellano se usa la lengua mixteca que 

denomina "colo" al pavo, en idioma zapoteco "verté" y en dialecto chatino "pií". 

La forma de nombrar esta especie no solamente ha sido fuente de confusión, 

también se presenta en otras variantes que dificultan su estudio. Antes de la 

conquista, durante ella y posteriormente, en la época colonial, los primeros 

exploradores que arribaron a América, con frecuencia al escribir crónicas de sus 

viajes, denominaron como esta especie a otro tipo de aves semejantes como el 



pavo de monte o guajolote ocelado (Agriocharis ocellata), el pajuil (Penelopina 

nigra), la pava cojolita (Penelope purpurascens) y el hocofaisán (Crax rubra) 

provocando descripciones erróneas y ubicando a la especie en lugares en donde 

no estaba distribuida.  

En cuanto a los recursos genéticos actualmente disponibles de Meleagris 

gallopavo en México, es posible encontrar aves nativas en estado silvestre, nativas 

domesticadas y domésticas especializadas en producción intensiva originarios de 

Estados Unidos y Canadá principalmente; cada una de ellas son genéticamente 

diferentes, pero con rasgos en común. 

Existe la hipótesis que los pavos evolucionaron de un ancestro del pavo que cruzó 

el estrecho de Bering cuando Alaska estaba conectada con Eurasia hace miles de 

años. El fósil más antiguo de un protopavo es el designado Rhegninormis 

calbates del Mioceno Temprano de Florida, el cual tiene características de faisanes 

parecidos a pavos y de los pavos emergentes en el Nuevo Mundo. Fue en el 

Mioceno Tardío cuando los verdaderos pavos evolucionaron (Proagriocharis 

kimballensis y el género Meleagris). Para el Pleistoceno, el 

género Meleagris estaba bien establecido y poseía al menos cuatro especies: M. 

gallopavo (pavo silvestre actual), M. acellata, M. californica y M. crassipes; las tres 

últimas especies están ahora extintas. 

Los principales hallazgos fósiles de antecesores de los guajolotes se han 

descubierto en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México, los restos 

fósiles más antiguos que se han encontrado son de la época Pleistoceno (con más 

de 10 000 años A. C.) y corresponden a las especies extintas Meleagris 

crassipes, M. richmondi, M. leopoldi, M. alta (también denominado como M. 

superbus o M. celer), M. antiquus y M. tridens, M. g. tularosa así como el extinto 

pavo de California M. californica (Cracraft 1968; Miller 1940), el cual estuvo aislado 

en California durante el Mioceno, sin embargo, posee un alto grado de similitud 

con M. gallopavolo que sugiere que ambas especies tuvieron una presión de 

selección semejante.  

El M. californica era de tamaño intermedio entre el pequeño M. crassipes y M. 

gallopavo. 

Se ha establecido la hipótesis que M. crassipes fue la única especie que habitaba 

en Estados Unidos durante la transición del Pleistoceno al Holoceno, debido a que 

no se han encontrado restos de esta especie asociados a núcleos humanos y 

tampoco se han encontrado fósiles de M. gallopavo en esa época al norte de la 

frontera de México; sin embargo, sí se han encontrado restos de éste último 

ubicados en el Pleistoceno en la Cueva de San Josecito, Nuevo León, México.  

Debido a esta información, se ha postulado la hipótesis de que durante el 

Pleistoceno, M. gallopavo fue importado al suroeste de Estados Unidos desde 



Mesoamérica, siguiendo la misma ruta de dispersión de los cultivos y 

posteriormente diseminado a su actual área de distribución. 

Los restos más antiguos de M. gallopavo que se han encontrado dentro de un 

contexto urbano y fuera de su rango de distribución geográfica "natural", es en el 

Valle de Tehuacán, actual estado de Puebla, México. Dichos huesos se han fechado 

en el año 180 A. C.; sin embargo, existe controversia porque también han sido 

ubicados en el período Palo Blanco 200 A. C. - 700 D. C. Debido a que el Valle de 

Tehuacán es una región seca, donde difícilmente el guajolote silvestre se distribuía 

de manera natural, se atribuye que fue aquí donde se domesticó la especie. 

Recientemente, se han reportado restos de M. gallopavo en un entierro en 

Oaxtepec, Morelos; dicho hallazgo se ha fechado en el período Preclásico Medio 

(entre 1 200 y 500 A. C.). Los restos mostraban rastros de haber sido cocidos y se 

encontraron como parte de una ofrenda funeraria; no es posible conocer si el ave 

era de procedencia silvestre o doméstica; sin embargo, es importante señalar que 

si se trata de un ave doméstica la fecha de domesticación de la especie sería 

anterior a lo que se ha reportado, o bien, en caso de ser silvestre puede ser 

evidencia de que existió una subespecie de M. gallopavo al sur del país. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO 2005), el posible lugar de domesticación del guajolote es cerca del actual 

estado de Oaxaca, en fecha incierta pero posiblemente en la época correspondiente 

al Neolítico Europeo. En una comunicación personal, de Flannery con Lyndon 

Hargrave, arqueo zóologo norteamericano, mencionan a Oaxaca como lugar de 

domesticación e indican que los restos de guajolote se pueden fechar alrededor del 

año 300 A. C.; sin embargo, es posible que se haga referencia al estado de Oaxaca, 

por la cercanía que tiene el Valle de Tehuacán con la región mixteca oaxaqueña. 

Por otra parte, existe evidencia arqueo zoológica de que la cultura Anasazi de 

Arizona, domesticó una subespecie de guajolote silvestre conocida como "Large 

Indian Domestic" e identificada como Meleagris gallopavo merriami (Hargrave 

1939); y que la población silvestre actual, es descendiente feral de dichas aves; sin 

embargo, la domesticación de esta subespecie no permaneció hasta nuestros días. 

Existe también evidencia que la cultura Mogollón en el área de Nuevo México, 

domesticó la subespecie extinta de M. g. tularosa. A pesar de los indicios de 

diferentes lugares de domesticación de otras subespecies, únicamente permaneció 

como doméstica la subespecie de M. g. gallopavo domesticada en México y es la 

que ha perdurado hasta la fecha. 

Subespecies modernas de Meleagris gallopavo en México 

Se han descrito siete subespecies para América, de las cuales las cuatro primeras 

se han reportado que existieron o aún existen en territorio mexicano: M. g. 



gallopavo, M. g. mexicana, M. g. merriani, M. g. intermedia, M. g. orusta, M. g. 

silvestris y M. g. osceola.  

Actualmente M. g. orusta es considerada inválida como subespecie, debido a que 

se trata de una variación de M. g. mexicana. Las seis subespecies restantes han 

sido caracterizadas genéticamente y se han reconocido como poblaciones 

independientes, excepto M. g. silvestris y M. g. osceola, quienes al parecer 

pertenecen a la misma unidad poblacional. 

El guajolote mexicano, guajolote mexicano sureño o guajolote silvestre mexicano 

(M. g. gallopavo) es la única subespecie adaptada a climas tropicales y 

subtropicales húmedos.  

En 1976 se reportó la existencia de M. g. gallopavo en condiciones silvestres en 

regiones de difícil acceso y remotas en los estados de Oaxaca y Guerrero; sin 

embargo, es probable que en la actualidad ya se encuentre extinto en vida silvestre. 

Se reconoce que esta subespecie fue domesticada originalmente en México y que 

a partir de ella provienen todas las variedades domésticas del mundo. 

Considerando la distribución histórica y actual del guajolote doméstico mexicano y 

la descripción del tipo de vegetación y clima en el que se distribuía M. g. 

gallopavo de manera silvestre, es posible que se haya localizado desde la región de 

la Huasteca (entre los límites de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Querétaro, Hidalgo y Veracruz), México, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y 

Michoacán.  

Durante la primera mitad del siglo XX, se consideraba su distribución en las zonas 

boscosas en ambos lados de la Sierra Madre, desde el norte de Chihuahua y 

Sonora, hasta Oaxaca y Veracruz. En la época de la colonia era posible localizar 

guajolotes en los estados del interior de la República Mexicana, incluso en los 

bosques del Valle de México, lo que extendería su distribución a estados como 

Morelos, Estado de México, Tlaxcala y el territorio que actualmente ocupa el Distrito 

Federal, que antiguamente era un lago rodeado de bosques. 

Evidencias indirectas indican que en el estado de Oaxaca existieron poblaciones de 

guajolotes silvestres, los cuales quedaron plasmados, junto con otras aves 

silvestres, en los bajos relieves murales de Mitla y en vasijas ceremoniales de la 

cultura mixteca que representan el pictograma referente al "cerro del guajolote".  

En estas culturas, los nombres de los lugares se asignaban por los avistamientos 

de fauna que se tenían en el lugar. Un estudio arqueológico en la región de 

Tehuantepec, Oaxaca, refiere que el guajolote silvestre se había extinguido de esa 

zona casi totalmente desde el siglo XIX. En la costa de Oaxaca, existe un lugar 

llamado Huazolotitlán, del náhuatl "lugar de guajolotes". 



Se considera que los reportes de guajolote silvestre al sur del río Balsas, son poco 

probables y posiblemente se deben a confusiones con otras especies similares; sin 

embargo, esa explicación es poco sólida, puesto que, para los campesinos 

mexicanos, quienes fueron los informantes de avistamientos en su trabajo en 

campo, el guajolote es un ave habitual en su contexto diario y difícilmente lo podrían 

confundir con otra ave. También es importante señalar que se ha considerado el 

hábitat natural del guajolote silvestre como las mesetas de pino-encino, que son 

poco frecuentes en algunas regiones de los estados de Guerrero y Oaxaca; sin 

embargo, M. g. gallopavo pudo distribuirse naturalmente en zonas tropicales y 

subtropicales, las cuales no fueron consideradas. En un inventario actual de aves 

silvestres del estado de Oaxaca, se muestra un listado de aves posiblemente 

presentes, reportadas y no observadas o con probabilidad de presencia en dicho 

estado, en ella se incluye al guajolote silvestre. 

A pesar de la controversia sobre si M. g. gallopavo está extinto o no en vida 

silvestre, su genética aún permanece en los guajolotes domésticos nativos en 

México y es también reconocido como antecesor del pavo doméstico 

norteamericano, el cual proviene de la cruza de M. g. gallopavo, después de que 

fue llevado a Norteamérica desde Europa por los primeros colonizadores, con la 

subespecie nativa del Este Norteamericano M. g. silvestris. De esta cruza se originó 

el pavo bronceado que fue la base genética de lo que ahora constituye el pavo 

doméstico de los Estados Unidos de América. 

A partir de esta variedad se obtuvieron las líneas modernas genéticas adaptadas al 

ambiente controlado de las explotaciones industriales, con rápido crecimiento, 

elevado peso corporal, pero que requieren de inseminación artificial para su 

reproducción y presentan frecuentes problemas de patas o articulaciones debido al 

peso excesivo que tienen que soportar por su extraordinario desarrollo muscular. 

Una primera diferencia entre el guajolote nativo doméstico mexicano y el pavo 

doméstico de Norteamérica, es que el primero proviene directamente del guajolote 

mexicano sureño domesticado originalmente en Mesoamérica (M. g. gallopavo), y 

el pavo norteamericano es descendiente de la cruza entre el guajolote mexicano, 

llevado a Europa por los conquistadores españoles y el guajolote silvestre del Este 

(M. g. silvestris), del cual se originan las líneas modernas de rápido crecimiento. Por 

lo anterior, se propone designar como pavo al ave doméstica de origen 

norteamericana, y guajolote al ave doméstica de origen mexicano, porque ambos 

han sido identificados como recursos genéticos diferentes. Para las aves silvestres 

se propone utilizar la designación de pavo silvestre. 

El pavo norteño o pavo de Gould (M. g. mexicana) es la subespecie silvestre que 

actualmente está mayormente distribuida en México, principalmente en la porción 

noreste dentro de la Sierra Madre Occidental; se le puede encontrar en Chihuahua, 

Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. En la década de 1970 se les situaba 

también en los estados de Sinaloa y Michoacán, pero posiblemente en estos 



estados ya esté extinto. Esta subespecie fue reintroducida en Aguascalientes desde 

el año 1992; sin embargo, su distribución histórica comprendía la costa del Pacífico 

hasta Colima e incluso en algunos de los estados del centro del país. 

En pequeñas regiones boscosas de los estados de Nuevo León, Coahuila y 

Tamaulipas, se encuentra distribuido el conocido como pavo silvestre intermedio 

(M. g. intermedia); esta subespecie aún es abundante en los Estados Unidos de 

América. 

Históricamente se le situó, en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y hasta la 

zona central de Veracruz. En la Sierra de Picachos, Nuevo León, las poblaciones 

de pavo silvestre están totalmente disminuidas y no se tiene claridad sobre su 

posición taxonómica al compararla con el material depositado en la colección 

ornitológica que proviene de diferentes partes de dicho estado, puede tratarse de 

una nueva subespecie. 

A principios del siglo XX, el pavo silvestre de Merriani (M. g. merriani) se podía 

localizar en el estado de Chihuahua; sin embargo, hoy está extinto en la región y 

sólo se le puede encontrar en los Estados Unidos de América. 



Tips para cazar guajolote silvestre 

1. Explora 

Si tomas cualquier consejo de esta lista, debería de ser este, hacer reconocimiento. 

Sal al monte y escucha. No llames, levántate temprano y descubre donde percha. 

 

2. Acompáñalos a la cama 

¿Qué? Así como lo lees, una vez que ya identificaste el área donde perchan y esta 

se mantiene constante, el siguiente paso es encontrar el árbol donde perchan. 

Conforme la temporada se acerca, es muy importante saber los patrones que siguen 

los guajolotes. Cuando logras identificar el árbol donde perchan, ya sabes donde 

cazarlos al siguiente día. 

 

3. Encuentra a las hembras 

Encuentra a las hembras y encontrarás a los machos. Si sabes donde se alimentan 

las hembras, estás en el lugar a donde van a llegar los machos. 

 

4. Impresiónalos y asústalos 



¿Asustarlos? ¡Si! Ya que los guajolotes se impresionan muy fácilmente, esta es una 

manera sencilla de localizarlos el chiste es hacer que un guajolote macho cante. 

 

5. Ulula como búho 

Si hay mucha presión sobre los guajolotes o azotar la puerta no funciona, usa un 

reclamo para búho, hay ciertos reclamos que se usan para localizar a la presa, este 

es uno de ellos. 

 

6. Menos, es más 

Es muy fácil picarte llamando al guajolote. Y esto no puede ser más cierto que 

cuando te responden y además responde a cada uno de tus llamados.  

 

7. Las hembras son el mejor señuelo 

Saber dónde están las hembras es simple, los machos están buscando hembras, 

así que encuéntralas y eventualmente un macho aparecerá. 

 

8. Usa un llamado de diafragma 

No es secreto que los guajolotes tienen una vista impecable. Y nada va a arruinar 

tu cacería más rápido que buscar tu llamado o usar un llamado que requiere 

movimiento. Aprende a usar un reclamo de diafragma y mantenlo en tu boca. 

 

9. Usa más de un llamado 

La gente compra chalecos para cazar guajolote por una razón, y traen muchos 

bolsillos por una razón. No vas a ir a pescar con un solo tipo de carnada, así que no 

te límites. Nunca sabes a que llamado va a responder el guajolote. 

 

10. Usa al clima 

El clima cambia el comportamiento del guajolote. El frío y la nieve van a alentar su 

comportamiento de reproducción, pero, aun así, necesitan comer. La lluvia afecta la 

visión de los guajolotes, por lo que tienden a buscar áreas abiertas. En cambio, el 

viento produce el efecto contrario y buscan refugio en la vegetación. Los días 

tranquilos y soleados, son los mejores para cazar. 

 

11. Señuelo o señuelos 

Dependiendo de donde te encuentres, asegúrate de usar tus señuelos 

correctamente. Cuando los guajolotes pueden ver a lo lejos, usa muchos señuelos. 

No tengas miedo de poner uno de macho entre todos. En cambio, si la vegetación 

está cerrada, aplica el menos es mejor. 

 

12. Se agresivo 

No tengas miedo de correr. Si escuchas el llamado del guajolote, muévete, acércate 

y usa la cobertura a tu favor. 

 



13. Caza por la tarde 

No cabe duda que los mejores momentos para cazar son temprano en la mañana y 

al final del día. Sin embargo, no pierdas la oportunidad de salir por la tarde. Al final 

de la temporada las hembras van a estar anidando y los machos van a estar 

buscando hembras receptivas. 

 

 



 

 


