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Prólogo 
 

Yo recuerdo a Iñaki que desde muy joven, diríamos desde su 
adolescencia, tenía una pasión por las aves, especialmente los faisanes, 
poco común en un joven de sus años. Esta afición le ha llevado a formar 
parte como juez, el más joven, en distintos certámenes en el seno de la 
Asociación Española de Avicultura Artística, con aciertos rotundos en sus 
calificaciones. Sus publicaciones en diversas revistas especializadas le 
han abierto camino y autorizado para acometer sin dudas su trabajo 
excepcional. 

Con el trascurso del tiempo, esta afición ha ido en aumento, 
culminando, como nos ha demostrado, en un doctorado en tal difícil 
ciencia. En el libro, “Faisanes del mundo. Guía práctica”, se aúnan dos 
grandes esfuerzos, uno, las magníficas imágenes que acompañan los 
documentados textos y por otra la sencilla pero clara y correcta 
redacción de los mismos. He leído detenidamente uno y otro capítulo 
encontrando en cada uno de ellos las horas consumidas, tan bien 
consumidas, que el autor ha dedicado a un tema tan difícil y misterioso 
con es el del mundo del faisán. Leyendo estos capítulos, ha venido a mi 
memoria la meritoria obra del Marqués de Santillana, “Cantares y 
decires que dicen las viejas tras el fuego”. En ella, Santillana recopila 
todos los refranes de la época, permitiendo así a la posteridad conocer 
el tesoro literario que la lengua española posee. Santillana no inventa 
nada, Iñaki tampoco, ambos se encargan de recoger y mostrar al 
mundo ese tesoro esparcido que de no ser por ellos hubiera muerto 
para siempre en el olvido. 

La obra “Faisanes del mundo. Guía práctica” no debería faltar en 
ninguna biblioteca especializada, pues creo imprescindible que el 
aficionado a las aves y muy especialmente al faisán, aprenderá mucho 
con su lectura. 

No quiero finalizar este, mi granito de arena, sin dar las gracias al autor, 
Iñaki, por haberse acordado de mí para prologar tan importante obra. 
En otras ocasiones he requerido para tal fin en libros de palomas y 
gallinas, renunciando al ofrecimiento por la mediocridad de su 
contenido, en esta ocasión no ha sido así. Enhorabuena Iñaki y 
adelante. 

Daniel Jorro 

Expresidente del Colegio Nacional de jueces de la A.E.A.A 
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Introducción  
 
La cría de faisanes siempre me pareció un autentico arte, desde que 
tuve consciencia de lo que realmente eran los faisanes he admirado, 
respetado y estudiado estas maravillosas aves.  

Nunca olvidaré la primera vez que vi un faisán. Creo que ese día algo 
cambio para mí, y desde entonces estos bellos pájaros se han 
convertido en mi pasión.  

Esta obra creció en este sitio web: FAISANES DEL MUNDO 
(http://www.faisanesdelmundo.com) y pretende ser la 
continuación de mis notas (no publicadas): GUÍA PRACTICA DE LOS 
FAISANES DEL MUNDO (1995), sobre las distintas especies de faisanes y 
todos los aspectos relacionados con su taxonomía, hábitat y 
reproducción. 

¿Por qué el proyecto nació en internet? Ya vemos que la enorme 
variedad de faisanes hace difícil proponer un método de presentación de 
la información que sea idóneo para todo el mundo. Así que, ¿cómo 
presentar el material? Ahora imaginad una herramienta que pudiera unir 
toda la información en español sobre los faisanes del mundo. Atreveos e 
imaginad además, que en esa herramienta  pueda ser incorporada 
información actual de forma continua, no sólo para presentar la 
información, sino para que los usuarios trabajen sobre ella y la 
transformen compartiendo la información, conocimientos y experiencias 
con otras personas de otros lugares del mundo. 

Esta obra, es el fruto del trabajo a lo largo de más de 15 años 
admirando estos bellos pájaros, es igualmente el fruto de la experiencia 
de todos aquellos usuarios que día a día compartían conmigo sus 
conocimientos y experiencias y es por tanto una guía actual y práctica. 

 

Nota del autor: Todos los datos de reproducción en cautividad que se citan en 

esta obra (salvo que se indique lo contrario) son para Europa. 
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Clasificación de las especies 

 

Desde que la vida surgió en sus formas más sencillas, hace 
aproximadamente 3.500 millones de años, los seres vivos se han ido 
diferenciando generación tras generación en un proceso 
de evolución continua. Se estima que están descritas alrededor de 1,5 
millones de especies vivientes y se infiere que deben existir varios 
millones más. Si pensamos en el número de especies que surgen y las 
extintas desde que apareció la vida, el número total asciende 
extraordinariamente. 

La sistemática es un área de la biología que se desarrolló primero dentro 
del campo de la historia natural, abarcando la parte descriptiva y 
sistemática de la geología. Su método se centró inicialmente en la 
observación sistemática. La rápida acumulación de datos descriptivos 
condujo a mediados del siglo XVIII a la revolución linneana, con el 
establecimiento de convenios precisos de nomenclatura y clasificación 
de los seres vivos, válidos con independencia de la nacionalidad, la 
lengua o los objetivos precisos del investigador. Así que el sistema más 
utilizado con algunas modificaciones es el "Linneano", creado por el 
botánico sueco Carlos Linneo (1707-1778) en el siglo XVIII. 

Así como otras ciencias que se ocupan de sistemas complejos y 
determinados por una historia concreta, la sistemática se benefició del 
desarrollo de la estadística descriptiva, desde finales del s.XIX y muy 
especialmente de la estadística multivariante, a mediados del s.XX. 

La diversidad de características que despliega la naturaleza viviente, las 
semejanzas y diferencias, son el resultado de la evolución y dos causas 
generales: 

 Las relacionadas con la herencia. Todas las modificaciones, por 
muy drásticas que sean, como las extremidades de 
los vertebrados, que se altera sólo dentro de límites amplios pero 
insalvables. 

 Las relacionadas con la adaptación. La evolución conduce a los 
caracteres hacia grados mayores de adecuación para la función 
que los explica. 
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Taxonomía y sistemática 

Para el estudio de la clasificación de los organismos surgió una ciencia 
llamada taxonomía (de la raíz griega taxis que significa ordenación). La 
organización que establece la taxonomía tiene una estructura arbórea en 
la que las ramas a su vez se dividen en otras y éstas se subdividen en 
otras menores. A cada una de las ramas, ya sean grandes o pequeñas, 
desde su nacimiento hasta el final, incluyendo todas sus ramificaciones, 
se les denomina taxón. 

La taxonomía tiene por objeto agrupar a los seres vivos que presenten 
semejanzas entre sí y que muestren diferencias con otros seres, estas 
unidades se clasifican principalmente en ocho categorías jerárquicas que 
son, por orden decreciente de sus niveles: 

Dominio - Reino - Phylum o División (Tipo) - Clase - Orden -
 Familia - Género - Especie 

Estos ocho niveles a veces no son suficientes para clasificar de forma 
clara a todos los seres vivos y es necesario en algunas ramas crear 
subdivisiones intermedias, como superorden, suborden y superfamilias. 

Herramientas taxonómicas 

Dentro de las herramientas taxonómicas diseñadas para facilitar la 
determinación de los organismos se encuentran las claves, éstas pueden 
ser dicotómicas, politómicas o con sangría. Las dicotómicas tienen dos 
opciones, cada una contiene una serie de caracteres contrastantes entre 
sí, está diseñada de tal forma en que sólo una opción puede aceptarse, 
a cada par de alternativas a escoger se le llama copla o dilema. 

El objetivo de la clasificación es ordenar o disponer por clases a los 
organismos. En la década de los ochenta se utilizaba una serie de 
palabras para presentar un arreglo particular de acuerdo con algún 
principio de relación que se creía existía en los organismos. Pero ya para 
1990 comenzó a emplearse un sistema de palabras y símbolos que 
denotaban conceptos.  

En términos de clasificación biológica existen jerarquías, se refieren a los 
rangos que denotan grupos ordenados en una secuencia de conjuntos y 
subconjuntos, incluidos sucesivamente.  

La clasificación artificial, agrupa a los organismos por atributos 
designados de acuerdo a sus similitudes o en base a su utilidad, en el 
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caso de seres vivos se hace sin que exista ninguna hipótesis de relación 
o teoría biológica como ancestralidad común. 

A diferencia de la clasificación artificial, la clasificación natural se basa 
en las relaciones genealógicas y que sólo contienen grupos 
monofiléticos, los cuales están conformados por grupos de especies que 
incluyen un ancestro y sus descendientes. Desde la época de Linneo los 
taxónomos han intentado desarrollar clasificaciones naturales, sin 
embargo hasta antes de la publicación de El origen de las especies de 
Darwin, las clasificaciones no reflejaban la historia evolutiva de los 
grupos.  

De los conceptos aceptados en el siglo XXI se asume que la clasificación 
natural debe reflejar relaciones filogenéticas entre las especies a 
clasificar.  

La clasificación filogenética está basada en relaciones genealógicas entre 
grupos de organismos. 

 

 
Fuente: Wikipedia. Licencia Creative Commons 3.0
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Género Ithaginis  
(Wagler, 1832) 

 

El género Ithaginis incluye una especie y  14 subespecies. Viven en las 
montañas del Nepal, Sikkim, Tíbet, norte de Birmania y noroeste 
de China. El hábitat preferido son los bosques de coníferas o mixtos y 
las zonas de matorrales en el límite de las nieves. Los faisanes se 
desplazan dependiendo de las estaciones y durante el verano se 
encuentran en lugares más altos. Las poblaciones se desplazan a 
lugares más bajos en invierno.  

El Ensangrentado es el ave del estado indio de Sikkim. 

Las subespecies son determinadas por la cantidad de plumas rojas y 
negras. 

El género Ithaginis incluye una especie:  

 Ithaginis cruentus 

 

Leyenda 

  (Critico) - (En Peligro) -  (Vulnerable) - (Casi amenazada) -  (Sin datos) -  (Preocupación 

menor) 

 

Sistemática 
 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 

Orden: Galliformes 
Familia: Phasianidae 
Género: Ithaginis 
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Ensangrentado 

Ithaginis cruentus (Hardwicke, 1821) 

Es un faisán de tamaño pequeño. Clasificado anteriormente como 
una perdiz. El nombre “Ithaginis” proviene del griego “Ithagenes” y 
significa “de una verdadera raza”. El término “cruentus” proviene del 
latín y significa “manchado de sangre”, en referencia al color de su 

plumaje.  

 

Otros nombres 

 Faisán Ensangrentado          Blood pheasant    
 Ithagini ensanglantée          Blutfasan            

Otros: Chilimé (Nepalí) 

 

Identificación 

El macho tiene en la cabeza unas plumas alargadas que forman un 
pequeño copete, el cual pasa del negro al blanco en las puntas.  

La parte que bordea el ojo carece de plumas y es de color rojo, la 
garganta coloreada en rojo, en la subespecie sinensis falta el rojo, el 
pecho es verde amarillento, las alas cortas con el mismo color de la 
espalda (gris verdoso con listas blancas).  

La cola corta de color rojo carmín. Mide unos 17 cm, los ojos son 
marrones y las patas rojas con varios espolones. 
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Foto macho (Ithaginis cruentus cruentus) 

© Iñaki Hdez. 

La hembra de color marrón oxidado y de tamaño similar al macho.  

 
Foto hembra (Ithaginis cruentus cruentus) 

© Iñaki Hdez. 
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Medidas 

MACHOS  

  Peso Alas Cola Tarso Longitud 

cruentus 500 g 210 170 62 450 

tibetanus 600 g 200 166 64 470 

kuseri 600 g 200 166 64 470 

marionae ND 195 ND ND 460 

rocki ND 198 ND ND 450 

clarkei ND 205 165 ND 470 

geoffroy ND 220 170 65 480 

Berezowskii 600 g 190 160 ND 440 

beicki ND 207 ND ND 460 

michaelis 600 g 200 165 63 460 

sinensis ND 200 160 61 450 

* Medidas en mm y expresadas con relatividad, ya que ningún animal es exactamente igual en tamaño. 
Basados en datos recopilados por Beebe y Johnsgard. 
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Macho de faisán ensangrentado (Ithaginis cruentus), tomada en libertad 

© Peteris. 

HEMBRAS  

  Peso Alas Cola Tarso Longitud 

cruentus 470 188 147 60 470 

tibetanus 500 190 ND 62 500 

kuseri 460 187 ND 53 460 

marionae 500 193 130 ND 500 

rocki 450 183 135 ND 450 

clarkei 450 183 140 ND 450 

geoffroy 500 208 156 62 500 

Berezowskii 440 181 148 ND 440 

beicki 510 200 ND ND 510 

michaelis 500 195 ND 61 500 

sinensis 500 195 141 61 500 

* Medidas en mm y expresadas con relatividad, ya que ningún animal es exactamente igual en tamaño. 
Basados en datos recopilados por Beebe y Johnsgard. 
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Subespecies 

 Ithaginis cruentus cruentus (Hardwicke, 1821) - Faisán 
ensangrentado. Del norte de Nepal. 

 Ithaginis cruentus affinis (Beebe) - Faisán ensangrentado de 
Sikkin. Esta subespecie está considerada en muchos casos como no 
válida e incluida como Ithaginis cruentus cruentus. 

 Ithaginis cruentus tibetanus (S. Baker, 1914) - Faisán 
ensangrentado Tibetano. Sur del Tibet y Bután. 
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Faisán ensangrentado tibetano (Ithaginis cruentus tibetanus), tomada en libertad - Sengor, Mongar 

(Bután) 
 © Yann Muzika 
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Faisán ensangrentado tibetano (Ithaginis cruentus tibetanus), tomada en libertad - Thrumsing La (Bután) 

 © Koji Tagi 

 Ithaginis cruentus kuseri (Beebe,1912) - Faisán ensangrentado 
de Kuser. Tibet y este del Himalaya. 

 Ithaginis cruentus marionae (Mayr, 1941) - Faisán 
ensangrentado Mrs Vernay. Nordeste de Birmania 

 Ithaginis cruentus rocki (Riley, 1925) - Faisán ensangrentado de 
Rock. Noroeste de Yunnan (China). 

 Ithaginis cruentus holoptilus (Greenway) - Faisán 
ensangrentado de Greenway. Likiang. Incorporada por algunos 
autores como Ithaginis cruentus rocki. 

 Ithaginis cruentus clarkei (Rothschild, 1920) - Faisán 
ensangrentado de Clarke. Noroeste de Yunnan (China). 

 Ithaginis cruentus geoffroyi (verreaux, 1867) - Faisán 
ensangrentado de Geoffroy. Este del Tibet. 
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Faisán ensangrentado de Geoffroy (Ithaginis cruentus geoffroyi), tomada en libertad  

 © Dong Lei 
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Faisán ensangrentado de Geoffroy (Ithaginis cruentus geoffroyi), tomada en libertad 

 © Dong Lei 

 Ithaginis cruentus berezowskii (Bianchi, 1908) - Faisán 
ensangrentado de Berezowski. Oeste y noroeste de Sichuan 
(China). 

 
Faisán ensangrentado (Ithaginis cruentus berezowskii), tomada en libertad  

 © Dong Lei 

 Ithaginis cruentus annae (Mayr & Birdkhead, 1937) - Faisán 
ensangrentado de Mrs Sage. Sichuan (China). Considerado como 
Ithaginis cruentus berezowski. 
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 Ithaginis cruentus beicki (Mayr & Birdkhead, 1937) - Faisán 
ensangrentado de Beick. Nordeste de Tsinghai (China). 

 Ithaginis cruentus michaelis (Bianchi, 1903) - Faisán 
ensangrentado de Bianchi. Centro y norte de Nan-Chan (China). 

 Ithaginis cruentus sinensis (David, 1873) - Faisán 
ensangrentado del Padre David. Sudoeste de Honan (China) y sur 
de Kansou. 

 

Grupo de faisanes ensangrentados (Ithaginis cruentus), tomada en libertad 
© Peteris. 

 

 

 

 

 

 



Iñaki Hernández García 

     27 

 

 

 

 

 

 

EN EL ORIGINAL HAY MÁS 
PÁGINAS CON CONTENIDO  



Faisanes del mundo: Guía práctica – Volumen I 

28 

 


