
EL  FAISAN  CHINQUIS 
(Polypectrun  bicalcaratum) 

 

Orden:   Galliformes 

Familia:  Faisanidos 

Género:  Polypectron  (es-

polonado)  

 

O R I G E N: 

El faisán chinquis cuenta con cinco 

subespecies, todas ellas con origen 

en el sureste asiático y son las si-

guientes: 

Faisán  chinquis de Birmania,  de 

Ghigis, de Hainán, del Himalaya y       

de  Lowes. 

 

CARACTERISTICAS  Y  PLUMA-

JE:  

Los machos miden alrededor de 65 

cm. y su peso es de unos 800 grs. 

aproximadamente. La hembra es 

algo más pequeña. 

Los faisanes chinquis no tienen un 

plumaje muy vistoso y colorido, 

fundamentalmente  son  de  un  

color  marrón  grisáceo  y  las  lar-

gas plumas de la cola tienen unos 

“ojos” u ópalos parecidos a los de 

los pavos reales de un color verde 

azulado con reflejos metálicos. 

El plumaje es igual en el macho 

que en la hembra, aunque en ella 

es un poco más apagado y no tie-

nen la cola larga ni el tupé en la 

cabeza que luce el macho y que 

eriza en época de celo, al igual que 

las plumas de la cola, que las abre 

como el pavo real, a la vez que 

ofrece un grano  de maíz (u otra 

semilla) a la hembra, haciendo la 

rueda y con unos saltos muy llama-

tivos, a la vez que emite un cloqueo 

característico de la época de celo. 

 

ALIMENTACION: 

Los faisanes chinquis se alimentan 

de insectos, moluscos,  gusanos, 

semillas, brotes de árboles o plan-

tas y alguna baya o fruto. 

En cautividad se les da un pienso 

especial para faisanes, y de vez en 

cuando alguna semilla, raramente 

fruta o hierba. 

 

PREVENCION: 

Dos  o  tres veces al año se despa-

rasitan  con un pienso medicado y 

se les da un choque vitamínico. 

 

P U E S T A: 

La puesta del faisán chinquis cons-

ta de solamente 2 huevos de color 

blanco 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  

suelen  hacer dos  o  tres, y algu-

nas veces hasta cuatro puestas, 

aunque no todas las hembras lle-

gan a tanto. 

Es el faisán más madrugador, ya 

que hace su primera puesta en la 

segunda quincena de  febrero. 

También sirve a veces para  cali-

brar el resto de las puestas, se dice 

que si el chinquis se retrasa, seguro 

que las demás especies también lo 

harán, bien debido a la climatología 

u a otras muy diversas causas. 
 

EXPERIENCIAS  CON  LA  CRIA: 

La incubación dura entre 20 y 21 

días, las hembras suelen ser bue-

nas y muy constantes en el nido, 

aunque hoy día  casi todos los cria-

dores recurren a las incubadoras, 

por lo general son más seguras. 

Cuando nacen los pollos son muy 

delicados, se les cría aparte y les 

vienen muy bien los gusanos de 

harina troceados  hasta que van 

creciendo y se les dan enteros y 

van entrando el pienso de arran-

que. No les gusta estar solos y les 

agrada la compañía de una o dos 

codornices o colines, y cuando 

tienen dos o tres meses ya pueden 

estar solos. Se estresan fácilmente 

y se mueren sin saber el motivo. 
 

COMENTARIO: 

El comportamiento de la pareja en 

la pajarera es singular.  Durante 

más  o menos seis meses la 

pareja vive  como si fueran extra-

ños y desconocidos, no existiendo 

relación entre ellos, evitan el encon-

trarse y se ignoran. De pronto en 

enero el macho  busca la compañía 

de  la hembra y no deja de cortejar-

la, incluso en el dormidero puede 

verse tapándola con el ala. 

Suelen esconderse si disponen de 

vegetación, bien entre algún arbus-   



to  o en las ramas de un árbol, don-

de el macho emitirá un cántico ca-

racterístico.  

El faisán chinquis también es cono-

cido con el nombre de “Polypec-

trum” que quiere decir que tienen  

varios espolones, pero que con el 

transcurso de los años y debido a 

cruces entre individuos de la misma 

sangre, lo que se llama endogamia, 

han ido perdiendo esos espolones y 

hoy día casi ningún macho tiene 

más de uno, y a veces   no tiene 

ninguno. 
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