
EL FAISÁN  SWINHOE 
 (Lophura swnhoii) 

 

Orden:     Galliformes 

Familia:   Faisanidos 

Género:   Lophura 

  

O R I G E N: 

El faisán Swinhoe es único en su especie, 

habita en el sureste asiático, especialmente en 

la isla  de Taiwan. 

 

CARACTERÍSTICAS  Y  PLUMAJE:  

Es algo mayor que el faisán común que conoce 

todo el mundo, y su peso es de unos 1.250 grs. 

aproximadamente. La hembra es algo más 

pequeña.  

El macho es fundamentalmente azul oscuro 

brillante, de su cabeza destaca un pronunciado 

copete blanco, que en época de celo es eréctil. 

Tiene la piel de la cara desnuda  y de un rojo 

sangre. La espalda es blanca y lleva algo de 

rojo, el vientre púrpura. Las dos plumas 

centrales de la cola son blancas. 

La hembra es marrón oscuro en su parte 

superior, la parte inferior es de un marrón 

amarillento, la espalda y las alas tienen un 

dibujo en forma de V. 

   

ALIMENTACIÓN:  

Los faisanes Swinhoe se alimentan de semillas, brotes de árboles o plantas y alguna baya o fruto, También de  

insectos, moluscos y  gusanos 

En cautividad se les da un pienso especial para faisanes, y de vez en cuando alguna semilla, raramente fruta o 

hierba. 

 

PREVENCIÓN: 

Dos  o  tres veces al año se desparasitan  con un pienso medicado y se les da un choque vitamínico. 

 

P U E S T A: 

La puesta del faisán Swinhoe consta de 10 a 12 huevos de color blanco sucio y que pone en un nido que por 

lo general es un pequeño hoyo en  el 

suelo que va  tapizando  con  hojas  y  

plumas.  En  cautividad también les gusta 

poner los huevos en un  nidal a veces a 

más de 1 m. de altura (una sencilla caja 

de madera o una cesta de mimbre ya les 

vale). Es uno de los faisanes más 

madrugadores a la hora de la puesta, a 

mediados de marzo ya pone el primer 

huevo. La incubación corre a cargo 

exclusivamente de la hembra y suele 

durar entre 24 y 25 días.  

  

EXPERIENCIAS  CON  LA  CRÍA: 

Los pequeños faisanes nacen ya con un plumón muy tupido que en pocos días se convierte en su primer 

plumaje, al tiempo no paran de crecer y armar grescas con sus compañeros de jaula, que a veces son otro tipo 



de aves totalmente diferentes pero que  nacieron el mismo día en la incubadora,  son más bien juguetones que 

agresivos. 

No son muy exigentes para la cría y será fácil sacarlos adelante. A la edad  de seis meses son ya casi adultos 

y al cumplir el primer año ya se puede criar con ellos (salvo excepciones o ejemplares que nacieron de una 

segunda puesta).  

 

COSTUMBRES: 

Habita en zonas frondosas de bosques, normalmente de coníferas y también de bambú. Para observarlos en 

la naturaleza, lo mejor es situarse cerca de un camino, ellos suelen atravesarlos  para pasar de un la do a otro. 

Cuando detectan algún peligro prefieren correr a esconderse antes de emprender el vuelo, cosa que en esos 

bosques tan frondosos a veces resulta difícil y la propia espesura dificulta el vuelo y sin embargo favorece el 

camuflaje, ya que como el resto de faisanes cuando les acecha el peligro están completamente inmóviles y 

silenciosos. 

A excepción de la época de celo  que viven en pareja, el resto del año lo pasan en solitario, o, si son jóvenes, 

en pequeños grupos de seis u ocho individuos. 

 

HISTORIA: 

Hace más de cien años que este faisán se encuentra en los Parques Zoológicos de Europa, poco a poco fue 

apareciendo en las colecciones privadas, y hoy día cualquiera que tiene más de cuatro o cinco razas de faisán 

cuenta ya con el Swinhoe. A pesar de que se cría con facilidad y se encuentra en medio mundo, nadie podría 

decir que en su zona de origen, sobre todo en la isla de Taiwan, su población se encuentra en alerta roja y en 

peligro de extinción; ya que la destrucción de su hábitat y zonas de cría, debido a la tala desmesurada de 

bosques y a la roturación de las tierras para dedicarlas a la agricultura y a la ganadería, ha ido poco a poco 

diezmando su población y hoy día se encuentra en una situación trágica hasta tal punto que las autoridades de 

la isla están tomando medidas (más vale tarde que nunca)  para la protección de estas aves y si estas no dan 

buenos resultados a corto plazo posiblemente estaríamos hablan de su total extinción en Taiwan. 

De ser así y como en otros casos no muy lejanos, habría que echar mano de la cría en cautividad para volver 

a reintroducirlos, ya ha pasado en otros casos, como con el faisán Edwards, que había desaparecido de 

Vietnan y se logró su recuperación hasta  el punto que hoy día su población está llegando a límites de 

normalidad. 

 

ANÉCDOTA: 

Ocurrió a la vuelta de un viaje de Toledo, traíamos entre otras aves una pareja de faisanes Swinhoe, llegamos 



muy tarde, era noviembre y oscurece muy temprano, no quería que los faisanes pasaran la noche dentro de 

una caja de cartón. No encendí las 

luces para no provocar una 

“estampida”, y el caso es que fui a 

soltar las aves, cada pareja en su 

jaulón (eso creía yo). 

       

A la mañana siguiente la sorpresa fue 

mayúscula. Por error la pareja de 

Swinhoe la solté con un  trío de 

faisanes plateados, y me encontré el 

suelo cubierto de plumas, los machos 

estaban completamente pelados y el 

Swinhoe sangrando por la cabeza, 

llegué a tiempo por minutos. Lo curé y 

a los dos meses ya no tenía rastros 

de la pelea. A la primavera siguiente  

ya criaron. Hoy día es una de las 

parejas más seguras que tengo. 
   
 

                                                          Ceferino Álvarez Garrido  --  “El Rincón de las Aves” 

 

 


