
Orden:      Galliformes 

Familia:     Faisanidos 

Género:    Crossopilon 

 

VARIEDADES  Y  ORIGEN 

Los faisanes orejudos habitan los bosques montaño-
sos del norte y centro de China, llegando al Tíbet y 
norte de India (según la variedad). 

Existen tres variedades de faisanes orejudos: 

Faisán orejudo azul  (crossoptilon  auritum) 

Faisán orejudo marrón  (crossoptilon  mantchuricum) 

Faisán orejudo blanco  (crossoptilon  crossoptilon), del 
cual existen cuatro subespecies. 

 

CARACTERÍSTICAS  Y  PLUMAJE: 

PESO: El macho sobre 2.000 grs., y la hembra  sobre 

1.500 grs. según la variedad, y  miden alrededor de 
950 cm. o más. 

En cuanto al plumaje, se puede decir que se alejan 
algo de la imagen que suelen  tener las personas que 
desconocen el mundo de los faisanes, pues no hay 
dimorfismo sexual entre macho y hembra,  y su cuerpo 
es azul pizarra, marrón o blanco, según su variedad. 
Tienen un pico robusto y unos penachos de plumas a 
modo de orejas (del cual toman su nombre), en el azul 
la cola es azul, en el marrón la cola es blanca, y en el 
blanco la cola es negra, la forma de esta cola no es la 
habitual de otras especies de faisán, unas carúnculas 
rojas rodean sus ojos, y tienen unas patas fuertes con 
unos grandes espolones, solo en los machos. La 
hembra suele ser algo más pequeña. 
 

ALIMENTACIÓN: 

En libertad comen toda clase de semillas, brotes tier-
nos de plantas, hierba en cantidad, fruta, caracoles e 
insectos. 

En cautividad se les suministra un pienso especial 



para faisanes, algo de trigo o maíz, también se le pue-
de dar hierba recién cortada (la que quieran) y a veces 
fruta, especialmente manzana.  

 

PREVENCIÓN: 

Dos o tres veces al año se desparasitan con flubenol u 
otro producto similar y a continuación se les da un 
choque vitamínico. 
 

P U E S T A  E  I N C U B A C I O N: 

La época de la puesta de los faisanes orejudos de-
pende de variedad, los primeros en poner son los ore-
judos azules, a últimos de  abril (según la zona) con 
una puesta de 20 huevos aproximadamente.   A conti-
nuación le siguen los orejudos marrones, con una 
puesta de unos 12 huevos, y por último el orejudo 
blanco con una puesta de no más de 7 u 8 huevos. Si 
se les proporciona una pajarera espaciosa, pueden 
llegar a incubar las hembras. Los pollos nacen des-
pués de 26 o 28 días de incubación. De todas las ma-
neras lo mejor y más seguro, es dejar la tarea a la 
incubadora, que si tiene bien regulada la temperatura 
y está convenientemente desinfectada, es una garan-
tía, (siempre que los huevos estén fecundados). 

EXPERIENCIAS   CON  LA  CRÍA: 

Una vez nacidos los pollos del faisán orejudo (bien 
sea azul, marrón o blanco) suelen ser grandes y fuer-
tes y cuando se incuban con huevos de otras razas, 
sus pollos sobresalen  ya que crecen muy rápido y son 
muy alegres y saltarines. A los 3 o 4 meses ya tienen  
el tamaño de sus padres, aunque el plumaje aún ne-
cesitará más tiempo.   

A medida que van creciendo, es recomendable sepa-
rarlos del resto de las aves y juntarlos entre sí,  pues 
son muy picoteros y es mejor así para evitar bajas 
innecesarias de otras aves, que se van quedando 
pequeñas. 

Hay que decir que los faisanes orejudos azules son 
más fáciles de criar que los marrones, y estos a su vez 
más fáciles que los blancos. 
 

C O S T U M B R E S: 

Los orejudos son faisanes fuertes y a la vez muy tor-
pes, no es raro que al entrar en su pajarera no paren 
de saltar y salgas con algún rasguño ocasionado so-
bre todo por las alas que al saltar, te pasan rozando y 
las mismas plumas remeras te pueden arañar. 

Es un faisán que si se le acostumbra de pequeño 
puede llegar a poder soltarse en un jardín o pequeña 
huerta siempre que esté cerrado en su contorno, la 
parte superior puede estar sin cubrir y no escaparía, 
pero repito tiene que acostumbrarse desde muy pe-
queño y a veces no todos sirven para ello. 

Si se le acostumbra de pequeño 

puede llegar a poder soltarse en 

un jardín. 



C O M E N T A R I O: 

Fue importado por el Zoo de Londres en el año 1.861 
el Orejudo azul, posteriormente el marrón y pocos 
años después el blanco, aunque hubo que  esperar 
varios años para que sobrevivieran los primeros po-
llos. 

Sin embargo para el aficionado de a pie fue a partir de 
los años 1.960 en Europa  y de los 1.990 en España 
cuando se les empieza a ver en las colecciones parti-
culares, siendo hoy día normal encontrarlos en el avia-
rio de cualquier aficionado. 

En mi caso concreto me traje las tres especies en los 
viajes a Bélgica y Holanda que hicimos a partir del año 
1.991., junto con otras muchas especies de faisanes y 
otras aves. 

 
 

A N É C D O T A: 

Ocurrió al poco tiempo de abrir al público “El Rincón 
de las Aves”. Un buen día un niño que lo visitaba junto 
a sus padres, vino corriendo hacia donde estábamos 
Carmen y yo y nos preguntó dónde teníamos guarda-
do un borrico, ya que acababa de oírlo relinchar, noso-
tros nos sonreímos y lo llevamos al lado de la jaula de 
los orejudos, le dijimos que esos faisanes emiten un 
ruido como un relincho, el niño lo creyó a medias y al 
momento, el macho de orejudo azul volvió a  “cantar” y 
el niño que estaba cerca se quedó muy sorprendido 
pero ya tranquilo.  

 

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

 


