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Especies

52
Especies catalogadas.



¿Qué especie elijo?
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Experto

Criador

Avanzado

Criador

Aprendiz



¿Qué especie elijo?

Punto de partida:

• Nunca has tenido faisanes u otras aves
• No tienes mucho espacio ni aviarios grandes

Razones:

• Fácil de encontrar en el mercado.
• Reproducción sencilla.
• Alimentación fácil.
• Resistentes a condiciones climáticas difíciles.
• No requieren un aviario amplio.
• Resistentes a enfermedades

Criador

Aprendiz
Especies recomendadas:



¿Qué especie elijo?

Punto de partida:

• Has reproducido una o varias de las especies “fáciles”
• Tienes algo de espacio y tiempo para atender los faisanes.
• Tienes un poco más de presupuesto para tus aves.

Razones:

• No tan fácil de encontrar en el mercado.
• Instalaciones más grandes.
• Precio más elevado.
• Reproducción un poco más compleja.
• Alimentación fácil con atenciones puntuales.
• Menos resistentes a condiciones climáticas difíciles.
• Algo más sensibles a enfermedades.

Criador

Avanzado
Especies recomendadas:



¿Qué especie elijo?

Punto de partida:

• Tienes mucha experiencia criando faisanes.
• Presupuesto elevado para las aves.
• Buenas instalaciones (refugios, calefacción, etc…).

Razones:

• Requieren condiciones especiales ej: Calefacción,
alimentación, etc…

• Menos resistentes a condiciones climáticas difíciles.
• No son fáciles de encontrar en cautividad. Precio elevado.
• Requieren condiciones reproductoras especiales 

Ej: aviarios, necesidades para el cortejo, etc…
• Cuidado de los pollos difícil.
• Algunos requieren alimentación especial.
• Sensibles a enfermedades.

Especies recomendadas:
Criador

Experto



¿Qué especie elijo?

Criador

Aprendiz
Criador

Avanzado

Criador

Experto

¿43 especies?



¿Qué especie elijo?

Razones:

• No hay parejas en cautividad.
• Su población es muy pobre tanto en cautividad como en la naturaleza (pocos ejemplares)
• Alta consanguinidad en cautividad.

Especies

NO DISPONIBLES

Los 9 magníficos



Conservación
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El Aviario

• Diseño y materiales

• Vegetación y elementos

decorativos



El Aviario

• Las instalaciones deben ser cerradas tanto por los lados como por el techo, para

evitar que las aves se escapen.

• Se debe contar con comederos y bebederos, situados a la altura del cuello de las

aves para evitar que ensucien el alimento o el agua.

• Se debe contar con jaulas específicas para las aves reproductoras y alojar parejas
independientes.

• Las jaulas o corrales se deben construir con una orientación tal, que se evite la acción

directa de la lluvia y el viento sobre las aves.

• Las jaulas definitivas deben considerar un espacio mínimo de 2 m2 (si es posible más
mejor*) por ave. Este aspecto es muy importante, ya que el faisán es un ave salvaje

que se altera y estresa fácilmente al verse muy encerrado, lo cual se traduce en

picoteo y canibalismo, sobretodo en época de apareamiento.

Consideraciones iniciales

*Algunas especies pueden necesitar más espacio
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El sueño…

Zoo Koki (España)

El Aviario: Diseño



El Aviario: Diseño

Zoológico de Chapultepec (México)

Vogelpark walsrode (Alemania)



El Aviario: Diseño

Katandra Treetops - Loro Parque (España)

Among Breeders (Tailandia)



El Aviario: Diseño

La realidad…



El Aviario: Diseño

Mallazo resistente

Pilares de hierro o 

madera

Aviarios en línea



El Aviario: Algunas ideas…

Aviario independiente 

de estructura metálica

Protección para el sol, 

viento o lluvia

Jardín



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Doble aviario

Refugios

Cimientos de hormigón, 

madera, etc

Aviario en construcción

Malla electrosoldada y 

galvanizada



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Barrera exterior

“quitar y poner”

antiviento, lluvia, sol.. 

Refugio



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Zona de arena

Elementos naturales



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Puerta exterior

Comedero y bebedero

Zona de arena.

Evitar que se vean las 

especies

Aviario en construcción



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Percha para dormir

Suelo fácil de limpiar 

con material filtrante



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Fibra de coco

Evitando el agua en el aviario

Interior del aviario



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Bien tapado

Interior del aviario



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Tubería para salida de 

agua

Exterior del aviario



El Aviario: Diseño - Algunas ideas…

Diseño para instalación 

múltiple

Soportes de madera



El Aviario: Diseño

http://www.smallblueprinter.com/garden/

Una ayuda digital para el avicultor….



El Aviario

• Diseño y materiales

• Vegetación y elementos

decorativos



El Aviario: Vegetación y elementos decorativos

• Enriquecimiento ambiental

• Estética: Decoración de 
exteriores e interiores

En primer lugar: ¿por qué plantar y decorar ?

Ilustración:
Hembra de faisán común



El Aviario: Vegetación y elementos decorativos

El concepto de enriquecimiento ambiental aparece en 1920, y se define como “un conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo mejorar la calidad de vida del animal cautivo proporcionándole los estímulos necesarios para su
bienestar psicológico y fisiológico”. El enriquecimiento debe ser un proceso dinámico de cambio en el entorno del animal que le

proporcione la posibilidad de elegir y potencie las destreza propias de su especie, mejorando su bienestar. En este sentido, aunque incluir elementos
decorativos contribuye a embellecer las estructuras de los aviarios o recintos en los que alojamos a nuestras aves, y conforma un entorno más
agradable a nuestros ojos, el objetivo fundamental que se persigue es que las aves que residen en su interior tengan una calidad de vida mejor,
proporcionándoles una visión del entorno más acorde con a naturaleza y un mayor grado de intimidad. Muchas aves utilizan las plantas en sus
juegos, para protegerse del sol y la lluvia o simplemente como zona de descanso. Actúan como estímulos de distracción y entretenimiento, algo
muy importante para el bienestar psicológico de muchas especies de aves.

¿Enriquecimiento ambiental?

Vs



El Aviario: Vegetación y elementos decorativos

Elementos decorativos
Básicamente se utilizan elementos naturales tales como plantas, brezo, 
cañizos,etc. La colocación de estos elementos variará en función del tipo 
de aves que que vaya destinado el aviario. 

Decoración de exteriores
El hecho de que la mayoría de aviarios se hallan ubicados en las 
zonas ajardinadas de las casas nos permite integrarlos con 
mayor facilidad dado que estas estructuras suelen tener paredes 
de grandes dimensiones sin aberturas (refugios, paravientos) que 
podremos cubrir con plantas trepadoras, cipreses, brezos,etc

Decoración de interiores
La introducción de plantas en el interior de los aviarios está 
condicionada a la superficie disponible, y al tamaño y número 
de ejemplares que alojen. Colocaremos las plantas en las zonas 
laterales, abiertas en la parte superior, con el fin de no 
entorpecer el suelo y aprovechar el agua de lluvia que nos 
ayudará a mantener las hojas libres de suciedad. Si no 
disponemos de zonas descubiertas tendremos que limpiarlas 
periódicamente de forma artificial. De todas formas, si queremos 
tener un cierto control del estado de los animales, tendremos 
que trabajar las plantas, procurando que no estén 
excesivamente tupidas.

Decoración



El Aviario: Vegetación y elementos decorativos

• Calas: (Zanteschia aethiopica) 

• Hierba doncella: (Vinca major)

• Corre corre: (Ipomea spp.) 

• Papiros: (Cyperus spp.) 

• Hiedra: (Hedera helix) 

• Pasionaria o flor de la pasión: (Passiflora Caeurulea) 

• Feijoa: (Feijoa)

• Frutales: Limoneros, naranjos y mandarineros:

• Prunus de hoja roja: (Prunus pissardi)

• Gardenia: (spp)  

• Boj: (Buxus sempervivens) 

• Hibiscus: (Hybiscus)

• Aligustre: (spp)

• Bambú: (spp) 

• Madreselva: (lonicera japonica)

• Margaritas: (Leucanthemum vulgare) Evónimos: ()

• Fatsia Japonica: (Fatsia japonica)

• Jazmín: (Jasminum polyanthum) 

• Madroño: (Arbutus Unedo)

• Junipero: (Juniperus chinensis)

Algunas plantas de aviario



El Aviario: Vegetación y elementos decorativos

Hiedra

Boj

Bambú

Madreselva

Junípero

Rododendro

Granado



El Aviario: Vegetación y elementos decorativos

Rocas
Madera, troncos Fuentes…

Algunos elementos decorativos

La instalación de elementos decorativos es un factor muy personal. Pero debe tenerse en 

cuenta siempre la seguridad del animal alojado.
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Los faisanes son animales omnívoros, es decir, que consumen alimentos de origen vegetal y

animal.

Basan su dieta en diferentes tipos de hierbas, granos, bayas, frutos, insectos, gusanos, babosas,
caracoles y lagartijas.

Alimentación

Ilustración: 
Macho Monal del Himalaya

Ilustración: 
Faisán Orejudo blanco



Alimentación: ¿Qué pienso elijo?

Composición

Cebada, sorgo, trigo, maíz partido, trigo 
negro y aceite vegetal.

Composición

Trigo, maíz, carbonato de calcio, alimento 
de colza, alimento de arroz, alimento de 
girasol, alimento de gluten de maíz, 
salvado de trigo, semilla de lino, fosfato 
monocálcico, aceite de soja , cloruro 
sódico, bicarbonato sódico

En el mercado hay multitud de
piensos balanceados para gallinas
y pavos.

Debes leer atentamente su 
composición y utilizar 

complementos en la dieta.

Si no encuentras un 

pienso específico….



Complementos

Frutas y verduras

Gusanos de la harina

El gusano de la harina.............. 14 (pag 310)



Alimentación: ¿Cuándo cambio de pienso?

Edad Tipo

0-3 Semanas

3-8 Semanas

Pienso de arranque con 28% de proteínas con 

coccidiostático

Pienso de arranque con 26% de proteínas con 

coccidiostático

8-18 Semanas Pienso de crecimiento con 20% de proteínas

Después de 18 semanas y fuera

del periodo de cría

Pienso de mantenimiento con 14% de proteínas

Dentro del periodo de cría

• 6 semanas antes de la puesta

• Durante la puesta

Pienso de reproducción 20% proteínas

Pienso de reproducción 23% proteínas

Para las especies que necesitan una dieta rica en proteínas como los faisanes pavos, los 

monales, etc…  es necesario controlar en la base del pienso este aspecto.

La alimentación también se puede complementar con forraje y granos, tales como alfalfa, 

trébol, granos de trigo, etc. En este sentido, se puede destacar que los complementos 

provenientes de leguminosas poseen un mayor contenido proteico.



Alimentación: Agua

Un aspecto muy importante en la alimentación 

es el suministro de agua, la cual debe ser siempre 

fresca y limpia.

Debe ser cambiada diariamente, tratando de 

molestar lo menos posible a las aves.

La importancia del agua
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Uno de los aspectos de mayor cuidado es el

manejo reproductivo de las aves, para lo
cual se debe seleccionar las aves que serán

destinadas como reproductoras.

El principal criterio de selección es el aspecto

físico, es decir, se elegirán las aves más

robustas y de mejor condición corporal y que

no presenten síntomas de enfermedades ni
anomalías.

Reproducción

Ilustración: 
Macho de faisán común



Reproducción: Cortejo

Aspecto característico de estas especies. Elaborados bailes y cuidada presencia estética 

que comenzará en primavera.



Reproducción: El nido

Es muy complicado que una hembra de faisán se ponga a incubar con éxito en cautividad, 

no obstante siempre hay que estar preparado para este hecho. 

Puestas en el suelo

Puestas en nidos colgados



Reproducción: Manejo

Contar con material de captura y manejo es esencial para

gestionar con éxito una colección. Permite capturar los

animales y desplazarlos de una instalación a otra.

En el caso de las jaulas de captura pueden atrapar

ejemplares escapados de las instalaciones.

Gafas o anillas antipicaje cuando la producción es alta y

el espacio pequeño.

Anillas para identificación
de aves

Anillar los faisanes a los 15 días

Algunas herramientas
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Incubación
Lo ideal es contar con una incubadora. Ésta puede 

ser manual o con bandeja de volteo automático. 

Los huevos no deben tener estar fuera más de una 

semana antes de entrar en la incubadora, ya que a 

medida que pasan los días la fertilidad va 

disminuyendo. 

Para seleccionar los huevos a poner en la

incubadora estos deben tener un brillo suave, estar

limpios y no tener manchas, de lo contrario lo más

probable es que sean infértiles.
Ilustración: 

Pareja de Faisán Wallich



Incubación: Consejos

• La incubadora debe estar siempre a una 

temperatura de 37,7ºC. En caso de haber un corte 

de luz, no abrir la incubadora.

• Abrir la incubadora la menor cantidad de veces 

posible o sólo cuando sea necesario (Ej:  Para 

cambiar agua, para mover los huevos, para pasar 

huevos a la nacedora, etc.). 

• Se debe observar constantemente la cantidad de 

agua que se tiene en la bandeja destinada para 

ello.

• Los huevos se deben voltear 2 o 3 veces al día. En el 

caso de incubadoras con bandeja de volteo 

automático no hay problema ya que la misma 

máquina controla esa labor.
Ilustración: 

Faisán Tragopan Occidental

Ilustración: 
Pareja de Faisán Tragopan Satyr



Incubación: Consejos

• 2-3 días antes del nacimiento los huevos deben

llevarse a un nacedero donde no hay volteo.

• Los polluelos no se deben sacar de la incubadora

hasta estar bien secos, lo que corresponde

alrededor de 12 a 24 horas.

• Los polluelos no deben ser alimentados durante este 

período porque están absorbiendo el resto del saco 

de la yema del huevo.

• No es recomendable incubar huevos de faisán junto 

con huevos de gallina u otras aves, ya que se 

pueden transmitir enfermedades.

• Consejo: Marcar el huevo (especie, jaula…)

Ilustración: 
Faisán Swinhoe

B



Incubación: Solucionar problemas

Muchos huevos claros:
Huevos almacenados demasiado tiempo o en malas
condiciones, mala temperatura
(sobrecalentamiento en los primeros días).

Muchos embriones muertos
Temperatura muy elevada o demasiado baja al principio de la
incubación
Volteo de los juegos incorrecto
Aireación defectuosa

Pollos formados y muertos antes de picar la cáscara
Mala humidificación
Mala húmeda en nacedero
Temperaturas demasiado altas o demasiado bajas en la
incubadora
Aireación defectuosa

Huevos picados pero pollos muertos en la cáscara
Humedad insuficiente en incubadora o nacedero
Desinfección incorrecta
Aireación defectuosa
Temperatura demasiado baja en la incubadora

Nacimientos tardíos
Temperatura muy baja en la incubadora
Almacenamiento de los huevos muy duradero

Pollos viscosos
Temperatura muy baja en la incubadora
Temperatura y humedad muy elevada
Aireación defectuosa

Pollos con patas y dedos torcidos
Temperatura elevada en el nacedero
Humedad muy baja en la incubadora
Volteo de los huevos incorrecto
Suelo resbaladizo

Pollos anormales
-Débiles: temperatura elevada
-Pequeños: Huevos pequeños o humedad muy baja
-Blandos: Temperatura muy alta o muy baja o
aireación insuficiente

Pollos poco emplumados
Temperatura muy alta en la incubadora
Humedad baja
Ventilación demasiado fuerte en el nacedero

www.faisanesdelmundo.com/documentos/

La humedad en la incubación.............. 11 (pag 166)



Incubación: Periodos

19-20 días:

21-22 días:

22-23 días:

23-24 días: 24-25 días:

20-21 días:



Incubación: Periodos

25-26 días:

26-27 días:

28-29 días:

29-30 días:

27-28 días:

www.faisanesdelmundo.com/documentos/



¿Qué incubadora elijo?

Criador

Experto

Criador

Avanzado

Criador

Aprendiz



¿Qué incubadora elijo?

Punto de partida:

• Nunca has tenido faisanes u otras aves
• No tienes mucho espacio ni aviarios grandes

Razones:

• Económica, poco consumo.

Contras:

• Dificultad para controlar los parámetros si no están en 
lugares estables y controlados.

• Debes tener varias para disponer de nacedero 
independiente.

Criador

Aprendiz
Algunos ejemplos

100-150 Euros



¿Qué incubadora elijo?

Punto de partida:

• Has reproducido una o varias de las especies “fáciles”
• Tienes algo de espacio para la producción.
• Tienes un poco más de presupuesto para la incubadora.

Razones:

• Más capacidad de incubación.
• Disponible nacedero sin retirar huevos.

Contras:

• Precio algo elevado para un criador aficionado.

Criador

Avanzado

800-900 Euros

Algunos ejemplos



¿Qué incubadora elijo?

Punto de partida:

• Tienes mucha experiencia con la incubación.
• Presupuesto elevado para incubadora.

Razones:

• Control profesional y estable de la incubación.

Contras:

• Precio muy elevado para la cantidad de huevos que 
puede alojar.

Criador

Experto

2.000 Euros

Algunos ejemplos



Cuidado de los pollos

• Una vez que el polluelo está seco, se debe 

pasar a la criadora, la cual posee una 

campana de calefacción.

• Una vez que el ave está en la criadora 

comienza el ciclo alimenticio indicado 

anteriormente.

• En la criadora estará alrededor de 40 días
antes de ser pasado a piso.

foto: 
Faisán dorado



Cuidado de los pollos

• Animal bien seco y de plumón largo.

• Ojos grandes y brillantes.

• Es activos y está alerta.

• Ombligo completamente cerrado (cicatrizado).

• Las patas deben ser brillantes a la vista y cerosas al 

tacto.

• Las articulaciones tibiotarsianas no deben estar 

enrojecidas.

• Los pollitos deben estar libre de malformaciones 

(por ej: patas torcidas, cuellos doblados o picos 

cruzados).foto: 
Faisán común

¿Cómo es un pollo sano?



Cuidado de los pollos. El alojamiento

Infinidad de sistemas y posibilidades

Tener en cuenta alimentación, agua, 

limpieza y calor

Alojar los pollos



Cuidado de los pollos. El alojamiento

- Compartimentos independientes

- Separador para guardar el calor



Cuidado de los pollos

El sistema que nosotros empleamos…..

40 días



Cuidado de los pollos: Consejos

Comportamiento de los pollos 
en campanas de calor

Frío Óptima Calor
Corriente de 

aire

El pollo recién nacido necesita aproximadamente:

• La primera semana unos 30 a 32ºC.

• La segunda semana unos 26 ºC

• En la tercera semana puedes dejarlos a temperatura ambiente sin abrir mucho las tapas

hasta que pasen las 4 semanas.
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Anexo
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• Bibliografía en Aviornis

• Vídeo de especies



Anexo

• Dorado 5000

• Bibliografía en Aviornis

• Vídeo de especies



Qué es….

Faisán
Dorado 

EP5000

Un sueño para muchos criadores hecho realidad.

En los años 90, un grupo de criadores belgas quisieron reproducir dorados puros
ya que se dieron cuenta que las poblaciones en cautividad estaban muy cruzadas.

Comenzaron su trabajo en un grupo belga de Aviornis y como base la importación
de huevos y ejemplares de faisán dorado puro proveniente de Asia.

Posteriormente se pusieron a trabajar con WPA lo que les permitió hacer pruebas
de ADN y comparar sus características fenotípicas y la presunción de pureza del
genotipo.

Con una pequeña población comienzan a reproducir. En 2000, se criaron 72 aves
limpias.

Diez agricultores franceses identifican estos ejemplares con anillas faisanes

5000.

En España Aviornis Ibérica proporciona al grupo anillas EP5000 y desde

2013, Faisanesdelmundo.com (España) y varios criadores implicados.

están supervisando el proyecto. Que hasta la fecha cuenta con 10 parejas

puras.



¿En qué consiste 
el proyecto?:

Faisán
Dorado 

EP5000

http://www.faisanesdelmundo.com/f5000



Fases 
del proyecto:

 En la primera etapa, la adquisición de faisán dorado de
raza pura (Chrysolophus pictus) por parte de los
miembros del mismo proyecto en el extranjero o en
España. Lo ideal en el futuro es que esta adquisición
sea coordinada y dirigida según las recomendaciones
del titular de registro genealógico. Es importante que
se consiga sólo los individuos de raza pura que
satisfagan todos los requisitos del proyecto.

 En la segunda fase del proyecto cada criador creará su
propia base de datos (registro genealógico) con ayuda
del coordinador y siempre comprobando las evidencias
de todos los individuos y la descendencia de todos los
que participan en el proyecto. Estos datos nos
servirán, entre otras cosas para recomendaciones
sobre reproducción y para evitar que haya
endogamia. Los miembros de este proyecto que estén
interesados deben anillar sus ejemplares con una
anilla específica que facilita el grupo(Aviornis EP5000).

 La tercera fase del proyecto será la difusión de los
faisanes dorados puros en criadores interesados.

Faisán
Dorado 

EP5000
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Anexo: Bibliografía

Los faisanes en Aviornis… desde 1991
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Anexo

• Dorado 5000

• Bibliografía en Aviornis

• Vídeo de especies



Vídeo

Música…

Waving flag
(bandera ondeante)

Una bandera que ondeamos hoy… 

Para la conservación. Para entender y 

respetar las especies. Para compartir, 

aprender y también para disfrutar de este 

encuentro…



Vídeo





Contacto

www.faisanesdelmundo.com

www.zoo-koki.com

@faisanesmundo

faisanesdelmundo

faisanesdelmundotv

iherga@gmail.com

Muchas gracias
por su atención


