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Introducción  
 
En este segundo volumen se pretende dar cabida a las especies y 
géneros de faisán que no fueron trabajados en el volumen I 
(Syrmaticus, Phasianus, Chrysolophus, Polyplectron, Rheinardia, 
Argusianus, Pavo y Afropavo) 

Del mismo modo, se ha incluido un capítulo de conservación en el que 
se describen los diferentes proyectos tanto en cautividad como en la 
naturaleza. 

Igualmente he querido añadir una serie de apéndices prácticos que 
supondrán para muchos criadores una fuente de recursos 
imprescindibles para el día a día con sus aves. 

Sólo resta esperar que esta obra y su predecesora, resultado de un 
trabajo durante muchos años, aunque muy gratificante, lo sea también 
para el lector y que su contenido sea tan útil como mi propósito lo 
imaginó. 

Finalmente quiero que esta obra sea un canto de esperanza para todas 
las especies de faisán y de animales en general, así como para sus 
hábitat, para que entre todos aprendamos a cuidar y respetar estos 
tesoros de la naturaleza.  

La esperanza es el sueño del hombre despierto. (Aristóteles) 

 

Pluma de faisán Argus (Argusianus argus) 
© Steven Price 
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Género Syrmaticus  
(Wagler, 1832) 

 

Syrmaticus es un género de ave galliforme de la familia Phasianidae que 
incluye cinco especies de faisanes asiáticos: 

  Syrmaticus reevesii 

  Syrmaticus humiae 

  Syrmaticus ellioti 

  Syrmaticus mikado 

  Syrmaticus soemmerringii 

 

Leyenda 

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

menor) 

 

Sistemática 
 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 

Orden: Galliformes 
Familia: Phasianidae 
Género: Syrmaticus 
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Faisán Venerado 

Syrmaticus reevesii (J.E. Gray, 1829) 

Este pájaro de complexión fuerte y robusta, es el faisán de cola 
larga más difundido en nuestros aviarios. Llamado así en honor a John 
Reeves (1774-1856) naturalista inglés. Está incluido en el libro Guiness 

de los Records.  

Otros nombres 

 Faisán venerado         Reeves's pheasant    
 Faisan venere            Königsfasan 

  

Identificación 

El macho posee patas grisáceas, dedos fuertes, ojos negros bordeados 
en naranja, la cara blanca con una máscara negra y el pico de color 
grisáceo. El cuerpo amarillo anaranjado con cada pluma rematada en 
negro, las alas blancas y también rematadas en negro, el pecho de igual 
color que las alas, la cola increíblemente larga (1 a 1,6 m.) rayada en 
blanco y negro y con los bordes anaranjados. 

Faisán Mikado 

Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant, 1906) 

No es muy abundante en las colecciones de los aficionados. Fue 
descubierto por Goodfellow a través de varias plumas que fueron 
enviadas a Ogilvie-Grant quien puso inicialmente el nombre de 

Gallophasis mikado  

Otros nombres 

 Faisán Mikado           Mikado pheasant    
 Faisan Mikado           Mikadofasan  

  

Identificación 
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El macho de una belleza increíble, presenta una tonalidad básicamente 
oscura (azul púrpura) con pintas negras que se observan muy 
levemente. La cara es roja, el pico fuerte y los ojos marrones rojizos; 
presenta una larga cola que consta de 16 plumas y mide unos 50 cm, 
ésta se presenta cruzada por finas líneas de color blanco, que le otorga 
un aspecto magnífico.  

Las patas son grises y puede apreciarse un fuerte y puntiagudo espolón. 

 
Macho de faisán Mikado (Syrmaticus mikado) 

 © Dalmiro Coello  

 
La hembra de color marrón aceituna en la cabeza y cuello, barbilla y 
garganta marrón claro, pico oscuro y ojos marrones. Las plumas de los 
costados de la cola presentan unos puntos negros, mientras el pecho y 
las patas son grisáceos.  
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Faisán Común 

Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) 

Considerado por algunos autores como una súper especie. 
Phasianus viene del latín Phasis=río del antiguo país de Colchis (Asia 
menor, actual Georgia) y ha servido de formación para sus nombres 
más importantes. Es sin duda el rey de todos los faisanes y el más 

conocido en todo el mundo.  

Otros nombres 

 Faisán común o vulgar         Ring-necked pheasant   
 Faisan de colchide               Fasan 

  

Identificación 

El macho tiene el cuerpo cobrizo, el cuello púrpura verdoso iridiscente 

con reflejos metálicos de tonalidad azul oscuro. Al comienzo del cuello, 

en el pecho y en la zona ventral encontramos plumas de color rojo-

violáceo, cobrizo y dorado, con estrías de tonalidad violeta oscuro. Las 

alas son de color tabaco rojizo y su dorso es de color castaño. En la 

parte inferior de la cola las plumas son rojizas y se encuentran 

combinadas con un plumaje de color verdoso. En la parte superior de la 

cabeza el faisán común posee dos penachos de pluma en forma de 

óvalos. También suele presentar un collar blanco y una mancha de piel 

roja alrededor de los ojos. En la cola existen estrías transversales sobre 

un fondo de color verde oliva. Las dos plumas centrales se encuentran 

bastante desarrolladas. 

La hembra presenta unos tonos ocres, moteados de negro, siendo la 
cola mucho más corta. 
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Medidas 
 

 
  

Longitud 75-89 cm 53-62 cm 

Alas 25-26 cm 21-22 cm 

Cola 49-59 cm 29-31 cm 

Tarso 60-70 mm 60-70 mm 

Peso 1,2 kg 900 g 

 

Hábitat y distribución 

Todo oriente: desde China, Corea, Formosa, Mar Negro, Japón, Iraq, 
Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, Mongolia, Birmania.... 

Ha sido reintroducido en muchas zonas de Europa y América. 

 
 Mapa de localización 

En azul las zonas en las que ha sido reintroducido y en amarillo su hábitat natural 
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Reproducción 

No tienen una parada nupcial compleja, el macho realiza pequeños 
bailes alrededor de la hembra.  

Las hembras son increíblemente buenas ponedoras, esto les ha llevado 
a reproducirse de forma industrial para caza, ya que pueden poner hasta 
70 huevos (en una temporada), que son incubados durante 24-25 días. 

 
Huevo de faisán común (Phasianus colchicus ssp.) 

© Federico Rodriguez 

Los polluelos  
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Lady Amherst 

Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829) 

Es un precioso faisán digno de las mejores colecciones. Su nombre 
es un homenaje a Lady Sarah Amherst (1762-1838), esposa del 
gobernador británico William Pitt Amherst. Estos faisanes fueron un 
regalo de un soberano Birmano, y ella quedó fascinada por la belleza de 
estas aves. Leadbeater lo clasificó inicialmente como Phasianus 

amherstiae  

Otros nombres 

 Faisán Lady Amherst       Lady Amherst's Pheasants  
 Faisán Lady Amherst       Diamantfasan  

  

Identificación 

El macho tiene la cabeza de color verde, en ella tiene una cresta roja. La 
golilla es blanca con rayas negras, las alas azules, espalda amarilla y 
pecho verde. El vientre blanco. La cola es muy larga de color blanco 
rayado en negro y en forma de V invertida. Al principio de la cola le 
salen unas finas plumas rojas.  

Las patas son delgadas, de color gris al igual que el pico. 
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Macho de Faisán Lady Amherst (Chrysolophus amherstiae) 

 © Dan Dolezal 

 

 
Plumas de la cola del macho Faisán Lady Amherst (Chrysolophus amherstiae) 

© Cristian Gorgojo 
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Faisán pavo (espolonero) de 
Hainan  

 Polyplectron katsumatae (Rothschild, 1906) 

Vive en la isla de Hainan. En 2010, el IOC World Bird List siguiendo 
a Jean Théodore Delacour incluye al faisán pavo de Hainan como 
especie independiente ya que esta especie había sido catalogada 
históricamente como una subespecie del Polyplectron  bicalcaratum. No 
obstante, antes de la reclasificación de Delacour,  el faisán pavo de 
Hainan ya había sido considerado una especie distinta por varios 
ornitólogos. De hecho, cuando fue descrita por primera vez a la ciencia 
por Katsumata fue considerado así. Organizaciones prominentes 
incluyendo la Lista Mundial de las Aves han coincidido recientemente 
que sea considerada como una especie aparte, no obstante el estado de 
la especie se encuentra actualmente en revisión por parte del Oriental 
Bird Club. Se considera de suma importancia que esta especie sea 
reconocida como tal debido a su situación de grave peligro de extinción. 

Además es una de las especies de galliformes más raras de China.  

Otros nombres 

 Faisán pavo de Hainan   Hainan's Peacock-pheasant   
 Eperonnier de Hainan   Hainan pfaufasan 

 

Identificación 

El macho posee generalmente un espolón, tiene la cabeza y la mayor 
parte del cuerpo marrón oscuro, barbilla finamente barrada y garganta 
de color ante claro.  

El resto de las plumas son oscuras. Los machos del primer año, son más 
pequeños y con colores más apagados. Estos colores se irán 
encendiendo progresivamente a medida que alcanza la madurez sexual. 
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Introducción 
 

Uno de los objetivos principales del hombre involucrado en la 
conservación, en su esfuerzo por proteger las especies, es el de dirigir 
todos los aspectos de su actividad diaria, hacia actuaciones que 
impliquen y destaquen la conservación de las especies en su propio 
hábitat natural. 

 
Aquellos que queremos trabajar para conservar alguna de estas 
especies, debemos tener como principios fundamentales el respeto, la 
sostenibilidad y la implicación social y medioambiental, así como nuestra 
responsabilidad pedagógica por difundir nuestros éxitos y fracasos para 
que la comunidad aprenda y evolucione. 

 

Debemos enfocar por tanto todo nuestro esfuerzo por conservar la 
especie en su hábitat natural, por ello, la reproducción en cautividad 
es un camino para la conservación de la especie y no un fin en 
sí mismo. 

 

Programas de reproducción exsitu 

 

Especies Nivel 
Coordinador/ Studbook 

keeper 

Tragopan Cabot 
Tragopan caboti 

ESB Mathieu Dorval 

Tragopan Blyth  
Tragopan blythii 

ESB Mathieu Dorval 

Pavo del Congo  
Afropavo congensis 

EEP 
Steven Vansteenkiste, 
Amberes 

Faisán Edwards  
Lophura edwardsi 

EEP Tomas Kapic, Praga 

Faisán Vietnamita  
Lophura hatinhensis 

ESB Alain Hennache, Clères 
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Faisán Cola rosa  
Lophura e. 
erythrophthalma 

ESB Alain Hennache, Clères 

Faisán pavo Palawan   
Polyplectron napoleonis 

EEP David Jeggo, Jersey 

Faisán pavo Rothschild  
Polyplectron inopinatum 

ESB 
Gary Robbins, World 
Pheasant Association 
(WPA) 

Faisán pavo malayo   
Polyplectron malacense 

ESB 
Gary Robbins, World 
Pheasant Association 
(WPA) 

Gran Argus  
Argusianus argus 

ESB Jo Gregson, Paignton 

 

¿Qué es un ESB y un EEP? 

Conservación ex situ es la que se realiza fuera del hábitat natural de una 
especie, que en el caso de los animales, se realiza en los parques 
zoológicos y acuarios. 

La principal aportación de los zoos y acuarios a la conservación de la 
biodiversidad se da a través de la participación en programas de cría en 
cautividad de especies amenazadas. 

A nivel europeo existen dos niveles de programa de conservación ex situ 
dirigidos y coordinados por la European Association of Zoos and Aquaria 
EAZA:  

·  EEP (European Endangered Species Program): Programa 
europeo de especies en peligro. 

 
·  ESB (European StudBook): Libro de cría europeo. 

 

El EEP es el programa europeo más intensivo de manejo de una especie 
mantenida en parques zoológicos. Se recoge información del estado de 
todos los animales de una especie mantenidos en los parques zoológicos 
y acuarios que participan en el programa, se elabora su libro 
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genealógico, y se realizan análisis demográficos y genéticos y un plan 
para la futura gestión de la especie (recomendaciones de cría, traslados 
de individuos, etc.).   

En el EEP se lleva a cabo una rigurosa gestión genética, a través del 
conocimiento de las líneas sanguíneas, lo que permite establecer 
recomendaciones sobre el intercambio de animales entre las 
instituciones participantes para maximizar su potencial. Además se 
procura potenciar al máximo el repertorio de comportamientos naturales 
de los animales ante una eventual reintroducción en el medio natural, ya 
que buena parte de ellos tienen una transmisión  no heredada en los 
genes.  

El programa ESB difiere del EEP en el grado de manejo de la especie. 
Básicamente se trata de la recopilación de datos sobre distintos aspectos 
de una población (nacimientos, muertes, transferencias, etc.) de todas 
las instituciones que mantengan una determinada especie. La gestión de 
los datos se realiza normalmente con la ayuda de un programa 
informático específico que permite realizar análisis de la población y 
valorar las tendencias poblacionales a largo plazo. 

 

 

 
sello de Laos de un faisán argus (Argusianus argus) 
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Programas regionales de conservación 
(TAG Galliformes EAZA) – 2000 
 

Especies Programa 

Faisán ensangrentado 
Ithaginis cruentus 

No recomendado 

Tragopan Satyr 
Tragopan satyra 

Seguimiento de población 

Tragopan Blyth 
Tragopan blythii 

ESB europeo 

Tragopan Temminck 
Tragopan temminckii 

No recomendado 

Tragopan Cabot 
Tragopan caboti 

ESB europeo 

Koklas 
Pucrasia macrolopha 

No recomendado 

Monal del Himalaya 
Lophophorus impejanus 

Seguimiento de población 

Monal Chino 
Lophophorus ihuysii 

No recomendado 

Gallo rojo 
Gallus gallus 

Investigación taxonómica y 
genética 

Gallo de Lafayette 
Gallus lafayettii 

Investigación taxonómica y 
genética 

Gallo Sonnerat 
Gallus sonneratii 

Investigación taxonómica y 
genética 

Gallo verde 
Gallus varius 

Investigación taxonómica y 
genética 

Faisán Kalij 
Lophura leucomelanos 

No recomendado 

Faisán Plateado 
Lophura nycthemera 

Investigación taxonómica 
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Faisán Edwards 
Lophura edwardsi 

EEP 

Faisán Edwards de Vietnam 
Lophura edwardsi hatinhensis 

EEP 

Faisán Swinhoe 
Lophura swinhoii 

No recomendado 

Faisán Salvadori 
Lophura inornata 

Seguimiento de población 

Faisán Cola rosa malayo 
Lophura erythrophthalma 
erythrophthalma 

ESB europeo 

Faisán Cola rosa de Borneo 
Lophura erythrophthalma 
pyronota 

No recomendado 

Faisán noble pequeño 
Lophura ignita ignita 

No recomendado 

Faisán noble Delacour 
Lophura ignita macartneyi 

No recomendado 

Faisán noble grande 
Lophura ignita nobilis 

No recomendado 

Faisán noble malayo (Vieillot) 
Lophura ignita rufa 

Seguimiento de población 

Faisán Prelado 
Lophura diardi 

Seguimiento de población 

Faisán Bulwer 
Lophura bulweri 

No recomendado 

Faisán orejudo blanco 
Crossoptilon crossoptilon 

Seguimiento de población 

Faisán orejudo marrón 
Crossoptilon mantchuricum 

 
Seguimiento de población 

Faisán orejudo azul 
Crossoptilon auritum 

No recomendado 
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Faisán Wallich 
Catreus wallichi 

Seguimiento de población 

Faisán Elliot 
Syrmaticus ellioti 

Seguimiento de población 

Faisán Hume 
Syrmaticus humiae 

Seguimiento de población 

Faisán Mikado 
Syrmaticus mikado 

No recomendado 

Faisán cobrizo 
Syrmaticus soemmerringii 

No recomendado 

Faisán venerado 
Syrmaticus reevesii 

Seguimiento de población 

Faisán común 
Phasianus colchicus 

No recomendado 

Faisán verde 
Phasianus versicolor 

No recomendado 

Faisán dorado 
Chrysolophus pictus 

No recomendado 

Faisán lady Amherst 
Chrysolophus amherstiae 

No recomendado 

Faisán pavo de Sumatra 
Polyplectron chalcurum 

No recomendado 

Faisán pavo de Rothschild 
Polyplectron inopinatum 

ESB europeo 

Faisán pavo de Germain 
Polyplectron germaini 

Seguimiento de población 

Faisán pavo gris (Chinquis) 
Polyplectron bicalcaratum 

No recomendado 

Faisán pavo malayo 
Polyplectron malacense 

ESB europeo 

Faisán pavo Palawan 
Polyplectron napoleonis 

EEP 

 



Iñaki Hernández García 

     25 

Faisán Argus 
Argusianus argus 

ESB europeo 

Pavo real azul 
Pavo cristatus 

No recomendado 

Pavo verde 
Pavo muticus 

Seguimiento de población 

Pavo del Congo 
Afropavo congensis 

EEP 

 

• No recomendado: Estas especies no precisan de planes de 
conservación ex-situ, porque los ejemplares son insuficientes o 
inexistentes o bien son muy abundantes y no es preciso una acción. 

• Seguimiento de población: Son especies ligeramente amenazadas, 
además si hábitat puede estar sufriendo alteraciones y es preciso 
controlar las poblaciones en cautividad por si en el futuro requieren de 
un plan de conservación más completo. 

• Studbook: Son especies cuya situación es preocupante y por ello es 
preciso registrar los ejemplares en cautividad, con la finalidad de 
controlar las poblaciones. 

• EEP: Son para aquellas especies muy amenazadas en la naturaleza 
cuya situación es lo suficientemente preocupante como para conservar 
las poblaciones en cautividad con la mayor variabilidad genética. 
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