
EL FAISAN LADY AMHERST 
(Chrysolophus amherstiae) 

 
Orden:      Gallinaceas 
 

Familia:     Faisanidos 
 

Género:    Chrysolophus 
 
O R I G E N: 
El faisán Lady Amherst es originario 
del sudoeste de China, sudeste del 
Tibet  y Birmania, pudiendo 
encontrarse algún núcleo poco 
numeroso en otros países asiáticos. 
 

CARACTERISTICAS  Y  
PLUMAJE: 
PESO: El macho sobre 800 grs., y 
la hembra  sobre 600 grs. 
Con el faisán Lady se puede decir  
que la naturaleza se recreó.  
Garganta y pecho con un verde 
metálico que se extiende hasta el 
comienzo de las alas, que son de 
un azul muy fuerte y a la vez 
brillante, vientre blanco, muy larga 
cola  blanco grisáceo con listas 
trasversales negras, de la nuca le 
salen unas plumas blancas también 
rayadas en negro, una carúncula 
blanca le rodea los ojos, patas y 
pico gris azulado. 
     
ALIMENTACION: 
 

En libertad comen toda clase de 
semillas, brotes tiernos de planas, 
hierba, caracoles e insectos. 
En cautividad se les suministra un 
pienso especial para faisanes, algo 
de trigo, también se le puede 
dar hierba recién  cortada y a 
veces fruta, especialmente 
manzana. 
 

PREVENCION: 
 

Dos veces al año se 
desparasitan con 
flubenol y a 
continuación se 
vitaminan. 
 
P U E S T A: 
 

Es de los 
primeros 
faisanes en 
iniciar la 
puesta, a 
últimos de 
marzo  ya se 
puede encontrar 
algún huevo en la 
pajarera. Suelen 
poner una media 

de 14 o 16 huevos. Ponen un 
huevo cada 2 días. 
La incubación dura unos 22 días, y 
corre solo a cargo de la hembra. 
                             
EXPERIENCIAS   CON  LA  CRIA: 
La incubación  puede ser a través 
de una gallina  de raza pequeña 
(kika) siendo las sedosas de Japón 
muy apropiadas e idóneas como 
nodrizas, dado su buen carácter, su 
tesón a la hora de incubar, así 
como  buenas cuidadoras de los 

pollos.  
No se 

recomienda 
dejar los 

huevos a la 
propia 

hembra 
de 

faisán, 
ya que 

muy 
pocas 
veces 

han 

llevado a cabo  una buena 
incubación, siendo varias las 
causas por las que a lo largo de 
esos 22 días se pueda malograr la 
puesta. 
Finalmente y en la mayoría de los 
casos, recurriremos a la incubación 
por medio de una máquina 
(incubadora), que en cierto modo 
nos garantizará, siempre que los 
huevos sean fecundos, un número 
de nacimientos igual o superior que 
si se llevara a cabo la incubación 
de forma natural, además de la 
comodidad que representa este 
sistema, suponiendo que la 
máquina tenga volteo automática. 
Una vez nacidos los pollitos, son de 
una  precocidad sorprendente, a las 
pocas horas ya corretean y van 
metiendo el pico en el agua y 
probando el pienso.  En pocos  días 
ya empiezan a crecer y se 
desarrollan muy rápido. 
 
CUIDADOS: 
Son faisanes que no exigen 
grandes instalaciones, ni requieren 
mucho espacio, ya que es una de 
las razas más pequeñas, les 
pondremos unos posaderos a una 

altura mínima de 1 
metro y 
máxima de 2 
metros, y si 
en la 
pajarera les 

plantamos 
unos 
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arbustos o pequeños árboles lo 
agradecerán. No requieren más 
cuidados especiales pero un buen 
pienso para faisanes lo 
agradecerán y su plumaje será más 
intenso y brillante. 
 
COMENTARIO: 
 

El faisán Lady Amherst es originario 
del sudoeste asiático como ya 
citamos, y allí son muy estimados y 
casi venerados,  (aunque tampoco 
tiene reparos a la hora de llevarlos 
a la cazuela), se pueden ver 
pintados en jarrones, bandejas, 
tapices, y son el logotipo de 
muchas sociedades ornitológicas 
formando parte de su 
encabezamiento. 
Fueron introducidos en Europa en 
el año 1.829 por Lady Amherst, 
esposa del Gobernador británico  
en la India y de ella tomó su 
nombre. 
En el año 1.831 ya se crió con 
ellos, aunque poco tiempo después 
empezaron a fallecer las 6 hembras 

que habían traído, y para continuar 
la reproducción se recurrió a 
hembras del faisán dorado que son 
muy parecidas. Del resultado de 
esos cruces que fue hace ya unos 
180 años, aún se encuentran 
residuos que llevan señales de 
deformación en su colorido. Por 
suerte al poco tiempo habían 
importado más hembras de Asia y 
así se volvió a tener ejemplares 

puros. Cuando se compran 
faisanes Lady es conveniente 
asesorarse por una persona con  
experiencia. 
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