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RESUMEN 

Los faisanes de Vietnam (Lophura edwardsi)      
probablemente estén extintos en estado salvaje,      
lo que hace que la supervivencia de esta especie         
dependa de las aves en cautividad. Es importante        
preparar de forma correcta las poblaciones para       
que en un futuro se puedan reintroducir en la         
naturaleza, es también importante permitir que      
las aves bajo nuestro cuidado expresen      
comportamientos naturales mediante la creación     
de un entorno estimulante y que puedan tener        
oportunidades para que los padres críen su       
descendencia.  

Palabras claves: Faisán de Vietnam, faisán. 

ABSTRACT 

Vietnam pheasants (Lophura edwardsi) are     
probably extinct in the wild, making the survival        
of this species dependent on the birds in human         
care. To best prepare future generations of       
Vietnam pheasants for reintroductions back into      
the wild, it is important to allow the birds in our           
care to express natural behaviors by creating a        
stimulating environment and creating    
opportunities for them to parent rear their       
offspring.  
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Faisán de Vietnam (Lophura edwardsi edwardsi). Tomada en zoo 

de Fuengirola . Iñaki Hernández 
 

 

Nombres internacionales 
inglés: Edwards's Pheasant or Vietnam Fireback 
checo: bažant Edwardsův 
danés: Edwardsfasan 
alemán: Edwardsfasan 
finés: annaminfasaani 
francés: Faisan d'Edwards ou F. du Vietnam  
croata: vijetnamski fazan 
húngaro: vietnami fácán 
italiano: Fagiano di Edwards 
japonés: kosankei 
japonés: コサンケイ 
lituano: Edvardso lofura 
holandés: Edwards' Fazant 
Nynorsk: Edelfasan 
noruego: Edelfasan 
polaco: kisciec annamski 
portugués: faisão-de-eduardo 
ruso: Лофура Эдвардса 
eslovaco: bažant pestrý 
serbio: Edvardsov fazan 
sueco: edwardsfasan 
ucraniano: Лофур анамський 
chino: 爱氏鹇 
Chinese (Traditional): 愛氏鷼 

 



Introducción – La chispa de la 
rebelión. Creando la WPA Spain. 
 
El pasado mes de Junio de 2019, tuvimos el gran          
honor de crear los cimientos de la World        
Pheasant Association Spain en las instalaciones      
del Zoo Koki (Toledo), contando con la       
presencia de Keith Chalmers Watson, Ludo      
Pinceel y Barbara Ingman. En un entorno cálido        
y rodeado de buenos amigos de Madrid, La        
Rioja y Toledo, sentamos las bases de la        
sucursal de esta gran asociación en España. Tras        
buscar a un gran equipo como Junta Directiva y         
armados de la paciencia que requiere realizar       
cualquier trámite burocrático, la WPA Spain se       
fundó, teniendo los siguientes objetivos: 
 

● Conservar las galliformes y su hábitat en       
territorio español e internacional, así     
como, a través de otras delegaciones de       
WPA en el mundo, contribuir a la       
conservación de la biodiversidad    
mundial. 

● Realizar estudios científicos para    
aumentar los conocimientos sobre los     
galliformes y su hábitat, en particular,      
como herramienta indispensable para su     
conservación; 

● Difundir entre los ciudadanos el     
conocimiento, aprecio y respeto a las      
aves en general y a los galliformes en        
particular y también a la Naturaleza en       
general, prestando una especial atención     
a las actividades en favor de la juventud,        
de los menores de edad en general y de         
las personas con discapacidades físicas o      
intelectuales, y actuando siempre en la      
perspectiva de la igualdad de género. 

● Realizar actividades de educación    
ambiental y formación en las materias      
objeto de los fines anteriores; 

● Realizar actividades relacionadas con la     
cooperación internacional para el    
desarrollo, como motor fundamental    
para la conservación y uso sostenible de       
la biodiversidad en los países en vías de        
desarrollo; 

● Promover y emprender todo tipo de      
actuaciones que favorezcan la    
conservación de las galliformes y su      

hábitat, incluidas las actividades de     
custodia del territorio y las actuaciones      
legales en defensa de los objetivos      
estatutarios. Para ello, la Asociación     
podrá cooperar con los Organismos del      
Estado, Comunidades Autónomas,   
Ayuntamientos y otras entidades y     
organizaciones de ámbito nacional o     
internacional. 

 
 

La especie. Una taxonomía    
confusa 
 
El faisán de Vietnam (anteriormente el faisán de        
Edwards) fue descrito en 1896 por Oustalet       
clasificándose en el entonces válido género      
Gennaeus, pasando por los géneros Hierophasis      
y Delacourigallus (ninguno de ellos considerado      
como válido), hasta haber sido clasificado en el        
género Lophura. Su nombre específico     
edwardsi, es en honor al ornitólogo francés       
Alphonse Milne-Edwards (1835-1900). En    
1924, se describió otra especie, el faisán       
imperial Lophura imperialis, descrito por     
Delacour & Jaboubille de la provincia de       
Donghoi, en Annam Central (Vietnam) y un       
siglo más tarde, en 1990, se describió el faisán         
vietnamita Lophura hatinhensis (también    
llamado faisán de Vo Quy, en honor al        
ornitólogo y conservacionista Võ Quý     
(1929-2017), uno de los científicos que      
contribuyó a fomentar la conservación de las       
aves vietnamitas), en las provincias de Ha Tinh        
y Quang Binh, en el Centro de Vietnam. 
 
Pero el trabajo de los taxónomos nunca acaba, y         
las nuevas investigaciones moleculares han     
demostrado que las especies reconocidas en el       
pasado no son más que meras fases o híbridos.         
El faisán imperial se ha demostrado que es un         
híbrido entre el Lophura edwardsi y el faisán        
plateado L. nycthemera en las áreas en las que se          
encuentran las dos especies y el faisán       
vietnamita una variante fruto de la endogamia,       
aunque, a diferencia de los híbridos fruto de        
cautividad como los pavos reales spalding o los        
híbridos entre el faisán dorado y el faisán Lady         



Amherst, estas dos formas son naturales, sin que        
haya tenido lugar la mano del hombre. Los        
estudios genéticos no muestran evidencias de      
que el género Lophura sea un género       
polifilético, mostrando estos estudios que el      
género Lophura comprende cinco clados,     
formando esta especie parte de un clado que        
incluye también a L. swinhoii. 
 

 
Figura 1. Esquema con los clados del género Lophura 

Taxonomic Serial Number: TSN: 176077 

Citación: (Oustalet, 1896) 

Referencia:   Bull.Mus.Hist.Nat.Paris 2 p.316 

Protónimo:   Gennaeus Edwardsi 

Morfología 
 
En primer lugar, describiremos al faisán de       
Vietnam “auténtico”, el antiguo faisán de      
Edwards. Puesto que el objetivo de este artículo        
es despertar el interés hacia esta hermosa ave,        
vamos a dejar a un lado el estilo frío y carente de            
sentimientos (aunque imprescindible para hacer     
descripciones exactas) del mundo científico y      
vamos a darle cierto tono artístico. 
 
La fisiología del faisán de Vietnam se aleja        
drásticamente de la fisiología de las grandes       
aves voladoras, puesto que el vuelo en el interior         
de la selva, en espacios cerrados, acaba siendo        
algo secundario para las aves de hábitos       
terrestres. La cabeza cuenta con ojos de color        
amarronado, inteligentes, curiosos, audaces, los     
ojos de una presa, unos ojos que siempre están         
atentos a su entorno, vigilantes, preparados para       
localizar a sus depredadores. La cola del faisán        

es corta y roma, menos espectacular que la de         
otras especies de faisanes. Sus alas son cortas,        
robustas, mal adaptadas para el vuelo, pero       
compensadas con unas patas fuertes y robustas,       
armadas de espolones, de color rosado, dedos       
cortos y preparados para correr a toda velocidad        
por el suelo del bosque. 
 

 
Faisán de Vietnam (Lophura edwardsi edwardsi). Tomada en zoo de Fuengirola . Iñaki 

Hernández 

 
Faisán de Vietnam (Lophura edwardsi edwardsi). Tomada en zoo de Fuengirola . Iñaki 

Hernández 
 

 
Faisán de Vietnam macho (Lophura edwardsi edwardsi). foto y aviario de  Hubert Fryca 

 
Los faisanes jóvenes de ambos sexos son de        
color marrón finamente vermiculado de negro,      
con la cabeza y el cuello marrón grisáceo, la         
garganta leonado pálido y presentan las plumas       
del manto con manchas oscuras subterminales.      



Los primeros meses, el macho es prácticamente       
igual a la hembra, hasta que poco a poco, del          
mismo modo en que un niño crece hasta        
volverse un adolescente y después un hombre       
hecho y derecho, el macho de faisán sufre una         
transformación completa.  
 
Al alcanzar el año de edad, el macho cambiará         
completamente, quedando completamente   
irreconocible. El macho adulto de faisán,      
maduro y preparado para defender su feudo y        
traer a su descendencia, se transformará y tendrá        
el plumaje propio de un guerrero. Se convertirá        
en un ave elegante, sobria y altiva. Se coronará         
como el rey de las aves de Vietnam. La cabeza,          
de color azul oscuro, contará con una cresta        
blanca, corta y rala, como el ornamento de un         
casco de batalla, un pico de verdoso con la base          
negruzca y su cara contará con carúnculas       
desnudas de color rojo, como la pintura de        
guerra que adorna la cara de un guerrero. 
 
El plumaje abandona el color marrón para       
convertirse en negro, críptico, discreto, diseñado      
para desaparecer entre la vegetación, hasta que       
se refleja la luz del sol, reflejando un color azul          
metálico, brillante y llamativo, como una      
armadura. Esta coloración convierte al macho      
del faisán vietnamita en un ave hermosa. 
 
Si el macho de faisán es un señor feudal, la          
hembra es una dama de la corte. Discreta, poco         
llamativa y al mismo tiempo hermosa. El color        
es muy parecido al del juvenil, de color marrón.         
Además de por su color, se diferencia del macho         
por la ausencia de cresta. 

 
Faisán de Vietnam (Lophura edwardsi edwardsi). Dalmiro Coello 

 
Faisán de Vietnam hembra (Lophura edwardsi edwardsi). foto y aviario de  Hubert 

Fryca 

 
 
Los ejemplares de la forma hatinhensis, son       
prácticamente idénticos a los edwardsi. El      
macho se diferencia por la cola, que es de color          
blanco en vez de azul y es algo más larga, y por            
la cresta que también suele ser más larga. La         
hembra es casi idéntica, pero es algo más oscura. 
 
 

 
 

 
Faisán vietnamita (Lophura edwardsi hatinhensis). Tomada en ZOO KOKI 

 

 
Faisán vietnamita (Lophura edwardsi hatinhensis). Foto Hubert Fryca 

 
 



 

 
Faisán vietnamita hembra con pollos (Lophura edwardsi hatinhensis). Foto Hubert 

Fryca 
 
 

 
Faisán vietnamita (Lophura edwardsi hatinhensis). Foto. Peter Stubbs 

 
 

 
Nota: Después de varias reuniones con la       

EAZA, quiero brindarles un breve     
informe sobre el estado actual y las       
recomendaciones sobre la población de     
ECBG de Lophura edwardsi forma     
edwardsi. La ronda 6 testeo en ADN       
permitió la detección de algunos     
híbridos entre forma hatinhensis y forma      
edwardsi en la población del libro      
genealógico belga. Gracias a un     
fantástico trabajo detectivesco de Ivan     
Roels, quedó claro que en 2014 una       
hembra hatinhensis sin plumas de cola      

blanca se emparejó erróneamente con un      
macho edwardsi en una ubicación del      
libro genealógico belga. La ausencia de      
plumas de cola blancas y un número de        
anilla muy similar con una hembra      
edwardsi hicieron posible este error.     
Este emparejamiento incorrecto produjo    
en un número de 23 crías hasta ahora,        
todas sin plumas de cola blancas y todas        
completamente rastreables en la    
población del libro genealógico belga. 
 
Actualmente estamos esperando la    
decisión final de los científicos, si forma       
hatinhensis y forma edwardsi son solo      
dos formas del mismo taxón o dos       
taxones distintos. Si son un taxón, estos       
híbridos producidos accidentalmente   
serán las aves más valiosas para la       
población de conservación de Lophura     
edwardsi, ya que representan los genes      
de ambas formas sin mostrar las plumas       
blancas de la cola. Si son dos taxones        
distintos, los híbridos no tendrán valor      
de conservación. 

 
 

El mundo del faisán de Vietnam 
 
Después de haber quedado definido el señor       
feudal, queda englobarlo dentro de sus dominios       
y junto con el resto de especies con las que          
coexiste en su medio, las tierras de la región del          
antiguo protectorado francés de Annam, en el       
centro de Vietnam. 
 

 
Distribución histórica del faisán de Vietnam  
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La región de Annam, forma parte de la península         
de Indochina, en el Sureste de Asia. El país         
cuenta con una biodiversidad única, con un       
entorno de clima tropical, marcado por dos       
estaciones, una lluviosa que empieza en      
Septiembre y dura 3-4 meses, azotada por los        
monzones. La temperatura de esta región      
alcanza los 15-24ºC durante los meses de       
lluvias, mientras que supera los 30ºC durante el        
día en los meses más cálidos del año (Junio,         
Julio y Agosto). 
 
La región está recorrida por mesetas y montañas        
cubiertas de boscosas que descienden a una       
franja estrecha de llanuras. Este reino de       
montañas y selvas son los dominios del faisán        
vietnamita, un reino de selvas tropicales de       
tierras bajas, un reino húmedo y tropical, es el         
reino del Podocarpus, coníferas que ya cubrían       
el planeta cuando los dinosaurios caminaban por       
el planeta, un reino lleno de criaturas, que como         
el faisán vietnamita, encuentran en esos bosques       
su último reducto. Vietnam cuenta con una       
biodiversidad única, un país que cuenta con un        
alto número de especies únicas en el mundo y         
está considerado el 16º país a nivel de diversidad         
biológica. 
 
Por desgracia, este reino hoy día está muy        
degradado. Durante la guerra de Vietnam, la       
región de Annam fue arrasada por el conflicto y         
sus campos rociados por el terrible herbicida       
“Agente naranja”, que afectó tanto a animales       
como a seres humanos. Esta grave alteración de        
su mundo, unido a la tala forestal excesiva, a la          
caza furtiva, al consumo de partes de animales        
para el mercado de carne o para la medicina         
tradicional china, provocó el descenso o la       
extinción local de un gran número de especies. 

 
Pareja de faisán de vietnam. Foto peter Stubbs 

 

 
Faisán de Vietnam hembra con pollos  (Lophura edwardsi edwardsi). foto y aviario de 

Hubert Fryca 
 

Pero tampoco podemos juzgar con excesiva      
severidad a la gente que vive en Vietnam. En         
países más “civilizados” ha ocurrido (y aún hoy)        
sigue ocurriendo lo mismo, pese a que la        
sociedad tiene plenos conocimientos sobre los      
problemas que están sufriendo todos los      
ecosistemas y las especies que los habitan. 

 
Para conocer este mundo deberíamos viajar en el        
tiempo, antes de que la civilización llegara a        
Vietnam, y antes de que la terrible guerra entre         
Vietnam y Estados Unidos degradara grandes      
áreas de selva primigenia, una selva de la cual         
sería prácticamente imposible definir a todas y       
cada una de las diferentes especies que       
encuentran en los bosques de Annam, sus       
últimos refugios, por lo que vamos a centrarnos        
en algunos de sus habitantes más característicos. 
 
El reino del faisán, es el reino de las criaturas          
únicas. Estas selvas son el hogar de un ungulado         



mágico, del que llaman los conservacionistas el       
unicornio asiático, el misterioso saola Pseudoryx      
nghetinhensis, una especie que apenas ha sido       
documentada en la naturaleza. También es el       
hogar de los muntjacs gigantes Megamuntiacus      
vuquangensis, parientes de gran talla de los       
muntjacs Muntiacus sp., que suelen ser vistos en        
los zoos, pero que a diferencia de ellos, apenas         
han sido vistos vivos. Otros ungulados menos       
raros como ciervos sikas, sambares o gaures       
también se ocultan en el interior de la selva. Si          
los ungulados ocupan el estrato inferior del       
bosque, el dosel de los árboles lo ocupan los         
primates. Las tropas de macacos recorren el       
bosque en busca de frutos, huevos y cualquier        
otro alimento que encuentren. Mucho más      
pacíficos son los langures duque Pygathrix      
nemaeus, primates de hábitos folívoros,     
consumiendo casi exclusivamente hojas y otra      
materia vegetal. Se oirán, incluso a kilómetros       
de distancia, a los cantores de la selva, los         
gibones de mejillas blancas Nomascus     
leucogenys, los más primitivos de los simios.  
 
Puesto que este artículo versa sobre el faisán de         
Vietnam, es casi obligatorio, aunque sea      
mencionar, las otras especies de galliformes que       
se ocultan únicamente en la espesura de este        
bosque. La pequeña arborofila de Amman      
Arborophila merlini recorre el suelo del      
sotobosque en busca de semillas e insectos, el        
magnífico argus ocelado Rheinardia ocellata     
luce su magnífica cola rodeado de un harén de         
hembras, y en medio de esta selva, coexisten        
también otras dos especies de faisanes únicas de        
estas selvas, el faisán prelado Lophura diardi y        
el faisán pavo real de Germain Polyplectron       
germaini. Destaca también entre toda la corte, el        
otro gran señor de las galliformes de las selvas         
tropicales, el pavo real verde Pavo muticus, de        
porte mucho más señorial que su primo de la         
India. 
 
Pero además de galliformes, otras muchísimas      
especies de aves se encuentran en el interior del         
bosque. La lista de aves que se encuentran en         
este bosque, y que lo inundan con sus cantos,         
sería casi imposible de resumir (palomas,      
psitácidas, cucos, calaos…), ya que     
aproximadamente 1.000 especies diferentes de     
aves han sido citadas en Vietnam, pero cabría        

destacar los enemigos por naturaleza, por      
llamarlo de alguna manera, puesto que en la        
naturaleza no existen amigos o enemigos, de los        
faisanes, las poderosas aves de presa.      
Comparado con nuestras aves de presa, cuya       
biología ha sido profundamente estudiada, las      
especies de Vietnam no han sido estudiadas con        
esa misma profundidad en su medio, siendo la        
mayor parte de datos observaciones en otros       
países. No sería extraño que los faisanes       
vietnamitas tengan depredadores alados    
similares a los que tienen nuestros faisanes       
vulgares en Europa. Los antiguos libros de       
cetrería hablaban de la capacidad del azor y del         
águila perdicera en la caza de faisanes, ambas        
especies capacitadas para cazar entre la      
vegetación densa, y con equivalentes en las       
selvas de Vietnam, siendo sustituida el águila       
perdicera por el águila-azor variable Nisaerus      
cirrhatus y por el azor crestado Accipiter       
trivirgatus, ambas especies fieras cazadoras     
forestales adornadas con un bello copete en la        
cabeza cual terribles guerreros orientales y muy       
apreciadas por los cetreros orientales por sus       
capacidades cazadoras. 
 
Estas son las criaturas que se encuentran durante        
el día en este mundo tropical, pero al caer la          
noche, cuando las aves se refugian, todo un        
mundo diferente entra en acción. 
 
En el suelo, los pequeños fitófagos salen en        
busca de alimento. Los ciervos-ratones Tragulus      
sp., pequeños ungulados del tamaño de un       
terrier, buscarán su sustento en compañía de       
puercoespines malayos Hystrix brachyura y de      
las ratas del bambú Rhizomys sp., roedores       
armados de enormes dientes aptos para romper y        
comer los brotes de bambú y cultivos. Menos        
dañinos para los cultivos y más tímidos que los         
roedores son los pangolines, mamíferos de      
aspecto antidiluviano, que recorrerán el     
sotobosque, no para buscar alimentos vegetales,      
sino termitas y hormigas. 
 
Pero no solo las pequeñas criaturas se activan,        
ya que cuando sale la luna, es también el         
momento en que los más grandes depredadores       
de la selva entran en acción, cuando el poderoso         
tigre surge del bambú como una sombra en        



busca de las presas más grandes, cuando el        
temible leopardo subirá a los árboles en busca de         
primates y otras presas arborícolas. Otros felinos       
más pequeños como el gato dorado asiático, un        
felino de gran tamaño y pelaje anaranjado o la         
pantera nebulosa buscarán presas más pequeñas      
tanto en los árboles como en el suelo. 

Una vez que los azores y las otras rapaces         
diurnas se han ido a dormir, puesto que si los          
encontraran no dudarían en acabar con ellos,       
tanto para defender su territorio como para       
servirles de sustento, entran en acción las reinas        
de la noche, las rapaces nocturnas, eficientistas       
cazadoras de roedores e insectos, especies que       
no solo compiten con el faisán por el sustento,         
sino que son fuertes competidoras del hombre.       
Sustituyendo a nuestra lechuza común cazará      
insectos la lechuza baya oriental Phodilus      
badius, que al igual que ella posee la misma cara          
en forma de corazón, una herramienta que le        
sirve para localizar a sus presas. Nuestros       
mochuelos son sustituidos también por el      
mochuelo moteado Athene brahma, uno de los       
más pequeños del mundo y aunque no hay        
parientes cercanos de nuestros búhos reales, los       
roedores medianos y grandes serán capturados      
por el búho de bosque Bubo nipalensis. Pero de         
todas las especies de rapaces nocturnas, quizá la        
más bella a la vez que ruidosa sea el cárabo          
oriental Strix leptogrammica. 

Para acabar, y aunque sería imposible      
mencionarlas a todas, hay que citar aunque sea        
algunos de los representantes de la increíble       
variedad de herpetofauna y entomofauna     
presente en Vietnam. El suelo del bosque y los         
ríos y lagos están poblados por una gran        
variedad de tortugas y galápagos, siendo quizá la        
más llamativa la tortuga de cabeza dura       
Platysternon megacephalum, una especie con     
una cabeza parecida a la de una gárgola; de los          
representantes de los saurios, quizá las especies       
más llamativas sean el gecko tokay Gekko       
gecko, un pariente de gran tamaño y color azul         
de nuestras salamanquesas, que emite gritos que       
se oyen por toda la selva, el dragón volador         
Draco maculatus, un lagarto que ha desarrollado       

extensiones en sus costados para poder planear       
en el dosel arbóreo en busca de insectos y el          
varano de agua Varanus salvator, un gran saurio        
oportunista que consume todo tipo de alimentos       
tanto en tierra como en el agua. De los ofidios          
destacaría la gigantesca pitón reticulada     
Malayopython reticulatus y la víbora de fosetas       
Trimeresurus albolabris, un vipérido de gran      
belleza pero letal por su toxicidad. 

Al igual que otras selvas tropicales húmedas, las        
selvas de Vietnam son también el hogar de un         
gran número de especies de sapos y ranas, que         
inundan las noches con sus cantos,      
especialmente en la temporada de lluvias. De       
todas las especies de ranas, quizá las más        
llamativas sean las ranas hoja del género       
Megophrys, cuya coloración las hace     
desaparecer en el suelo de la selva y las ranas          
del género Rhacophorus, que como los dragones       
voladores, han desarrollado membranas en las      
patas que les permiten planear en el dosel        
arbóreo. 

 

Habría que acabar mencionando a algunas de las        
especies menudas, los invertebrados, que     
también atestan las selvas de Annam. Las reinas        
de este micro mundo son sin duda las tarántulas         
Haplopelma sp., feroces depredadores terrestres     
de insectos y pequeños vertebrados. Más      
humildes pero no por ello menos llamativos son        
los increíbles fásmidos, los popularmente     
conocidos como insectos palo, hoja y corteza,       
insectos que han desarrollado una morfología      
para volverse invisibles y desaparecer entre la       
vegetación. 

Dieta, posición trófica, 
comportamiento y reproducción 

 
Hemos visto la morfología de la especie, su        
entorno, y es momento de mostrar el papel        
ecológico del faisán vietnamita en su entorno.       
La inmensa mayoría de la biología de esta        
especie se desconoce, debido a que apenas ha        



sido avistada y mucho menos estudiada en la        
naturaleza. Es gracias a los estudios realizados       
en cautividad, tanto por parte de ejemplares       
pertenecientes a parques zoológicos como a      
particulares, que disponemos de algunos datos      
relativos a su dieta y a su reproducción, datos         
que, unidos a los datos que disponemos de otros         
faisanes, podemos realizar un boceto del estilo       
de vida de esta misteriosa especie en la        
naturaleza. 
 
Como las otras especies de faisanes, esta especie        
es esencialmente un fitófago, un consumidor      
primario, es decir, una especie según la cual el         
núcleo principal de su dieta es la materia        
vegetal, en forma de tallos, semillas y frutos        
silvestres. Esta dieta fitófaga es completada con       
algunos pequeños animales como lagartos,     
insectos y otros invertebrados. A diferencia de       
otras especies de faisán originarias de zonas       
montañosas, que se ven obligadas a realizar       
arduos movimientos migratorios altitudinales en     
busca de alimento o deben modificar su dieta en         
base a las condiciones climáticas, los faisanes       
vietnamitas cuentan con un entorno     
relativamente estable, climatológicamente   
hablando, sin verse obligados a realizar      
desplazamientos estacionales (aunque esto es     
solo una suposición, es una suposición razonable       
puesto que tanto esta especie como los otros        
galliformes endémicos de la región se citan       
siempre en los mismo entornos), limitando los       
cambios de su dieta a la disponibilidad de cada         
recurso. Del mismo modo que se desconoce la        
dieta de esta especie, también se desconoce sus        
depredadores. Anteriormente hemos   
mencionado a las aves de presa como       
depredadores potenciales de esta especie, pero      
no sería raro suponer que esta especie forme        
parte de la dieta de pequeños carnívoros, igual        
que sus parientes europeos y asiáticos, como       
chacales Canis aureus, panteras nebulosas     
Neofelis nebulosa y otros pequeños félidos,      
vivérridos y herpéstidos (de los cuáles hay un        
gran número de especies en Vietnam), varanos,       
grandes pitones y por supuesto, el omnipresente       
cazador humano. Este amplio abanico de      
depredadores, que también hacen presa en las       
otras especies de galliformes, se debe a las altas         
poblaciones que suelen alcanzar los galliformes      
(en el caso del faisán vietnamita en épocas        

anteriores a la expansión humana) producto de       
su alta tasa reproductora y de su versatilidad a la          
hora de aprovechar el espectro alimenticio de su        
medio. Es por tanto el faisán de Vietnam, y las          
otras especies de faisanes de la región de        
Annam, una especie fundamental a nivel      
ecológico siendo un eslabón intermedio como      
consumidor primario y como “cazador” de      
insectos y como parte de la dieta de los         
consumidores secundarios. 
 
Al igual que la dieta, la reproducción de esta         
especie no ha sido tampoco estudiada ni       
documentada en la naturaleza, pero sí que hay        
datos recopilados de exhaustivos estudios     
realizados en cautividad (una vez más esto es un         
llamamiento a la importancia de la cría en        
cautividad para entender y estudiar la biología       
de las especies animales, especialmente de las       
menos conocidas) 
 
En ejemplares europeos cautivos se ha citado el        
inicio del celo durante las lluvias primaverales.       
Podemos suponer pues, que al igual que nuestras        
perdices, codornices y urogallos, el celo del       
faisán vietnamita tiene lugar durante la      
temporada de lluvias, y al igual que muchas        
otras especies, cuando las temperaturas     
empiezan a ascender, cuando el fotoperíodo      
empieza a prolongarse y los días son más largos         
y la humedad se respira en el aire, se produce          
una señal química y los machos comienzan a        
prepararse para la batalla nupcial. 
 
Durante la parada nupcial, los machos      
abandonan la seguridad de la espesura y salen a         
los calveros de los bosques en busca de hembras.         
Los efectos hormonales hacen que se olviden de        
los depredadores, que olviden la timidez      
característica de los galliformes, que solo les       
importe ganarse el corazón y la atención del        
mayor número posible de hembras, que en       
definitiva sean sus genes los que perduren y        
perpetúen la especie. Mientras dure el celo, los        
machos apenas comerán, apenas beberán y      
apenas dormirán, ignorando a todo aquello que       
no sea una hembra de su misma especie a la que           
atraer o un competidor al que expulsar de su         
feudo. 
 



Comparado con la parada nupcial de otros       
galliformes de su medio como el pavo real verde         
o los faisanes del género Polyplectron, la parada        
del macho del faisán vietnamita es simple,       
elegante, discreta, del mismo modo que es la        
danza de un bailarín de claqué, pero no por ello          
menos bella que la de sus parientes. Al carecer         
de un plumaje espectacular o de una cola grande         
y llamativa, el macho de faisán vietnamita ha        
tenido que emplear otros aspectos de su       
morfología para atraer a las hembras. Es       
entonces cuando entra en acción las carúnculas       
que lucen los machos encima de los ojos. El         
macho ahuecará todo lo posible el plumaje para        
parecer más grande y vigoroso, extenderá la cola        
todo lo posible como un abanico, agitara las alas         
y procederá a hinchar las carúnculas. En este        
período de “estupor amoroso”, en el que ignora        
al resto del mundo que le rodea, en que su único           
pensamiento es en llamar la atención y parecer        
lo más atractivo posible y cuyo único objetivo es         
conquistar al mayor número posible de hembras,       
será especialmente vulnerable a los ataques de       
las rapaces y de otros depredadores, pero       
merecerá la pena, puesto que cuanto más llame        
la atención, cuanto más colorido y ruidoso sea y         
cuantas más hembras se vean atraídas por el        
vigor, la fuerza y el colorido azul metálico,        
mayor probabilidad tendrá de transmitir sus      
genes, aunque suponga que le cueste la vida. 
 
Una vez se ha producido la cópula, una vez la          
hembra se ha rendido a los encantos del macho y          
este victorioso, consigue su objetivo, que su       
espermatozoide fecunde los huevos y que sus       
genes pasen a la siguiente generación de       
faisanes, una vez se acaba el vigor del celo, el          
éxtasis hormonal y termina su dura prueba,       
comienza la durísima prueba de la hembra, la        
incubación y cría de los pollos. A diferencia de         
otras especies de aves, en que el macho colabora         
con la hembra durante todo el proceso o se         
encarga de proporcionarle alimento, el macho      
finaliza su papel en la cría y se marcha de nuevo           
al interior de la selva, olvidando por completo        
del futuro de su prole. 
 

 
Faisán de Vietnam macho en su movimiento característico de cortejo  (Lophura edwardsi 

edwardsi). foto Hubert Fryca 

 
La hembra buscará un lugar seguro en el que         
realizar la puesta, bajo un matorral o un árbol,         
escondido de la vista de sus depredadores. Cada        
2 días, la hembra pondrá un huevo, entre 4 y 7           
por puesta, según su edad y estado físico. Cada         
huevo mide 45x36 mm y tiene una coloración        
rosada a crema amarillento. La hembra      
abandonará la puesta solamente para     
alimentarse, aprovechando su coloración parda     
para desaparecer y permanecer desapercibida de      
sus depredadores, especialmente de los que      
dependen de la vista para localizarla. Para evitar        
que los depredadores localicen la nidada,      
además de desaparecer, la hembra colocará un       
“señuelo”. Las hembras de esta y otras especies        
de faisán pondrán huevos sin fecundar lejos del        
nido para que los saqueadores de huevos como        
el varano de agua no localicen la nidada        
principal. Una vez pasan los 21-22 días de        
incubación y si han tenido la suerte de no caer          
en las fauces de un depredador o de no haber          
sido destruída la puesta, nace el tesoro, el fruto         
de la competición y vigor de los machos, el fruto          
del esfuerzo, la paciencia y la selección del        
candidato adecuado por parte de la hembra: el        
polluelo. Los polluelos de faisán, como los de        
las otras galliformes, son especies nidifugas, es       
decir, son capaces de abandonar el nido al poco         
de nacer. Debido a que estas aves anidan en         
tierra, donde son especialmente vulnerables, esta      
adaptación permite que los pollos no      
permanezcan en un entorno no seguro y que        
puedan acabar siendo presa de los depredadores.       
La única defensa con la que contarán los pollos         
es su plumaje mimético y críptico, que les        
permite pasar inadvertidos entre los claroscuros      
de la vegetación. 



 

 
Huevo de faisán vietnamita  (Lophura edwardsi hatinhensis). Foto Hubert Fryca 

 
Es en esta etapa en la cual son más vulnerables,          
debido a que son presas fáciles de los        
depredadores por su inexperiencia, su pequeño      
tamaño y su falta de estrategias defensivas, y        
pocos de los pollos acabarán alcanzando la       
madurez sexual. A medida que el plumaje       
juvenil va sustituyendo el plumón de los pollos,        
ambos sexos tendrán el mismo plumaje, de color        
marrón, el cuál permanecerá de color marrón,       
como el de su madre y ese será su color discreto           
los primeros meses de vida, hasta que realice su         
primera muda, con un año de edad, en que el          
macho empezará a desarrollar su característico      
plumaje color negro azulado, pero del mismo       
modo que un adolescente no es capaz de        
reproducirse al alcanzar la pubertad, el faisán       
vietnamita no empezará a reproducirse hasta el       
año siguiente, en que el macho será capaz de         
realizar el celo y de atraer a las hembras a su           
feudo. 
 
En el siguiente número trataremos los problemas       
de conservación que sufre esta especie y los        
cuidados que precisa en cautividad. 

Mantenimiento y cría en    
cautividad 

Legislación 

El faisán de Vietnam está clasificado en el        
Anexo A del reglamento CE 338/97 del 19 de         
diciembre de 1996, y en el Anexo X del         
reglamento CE 1808/2001 de la comisión del 30        
de agosto del 2001 y el Anexo 1 de la          
Convención de Washington. Curiosamente el     

faisán de Vietnam está clasificado en el Anexo        
B del reglamento CE 338/97 del 9 de diciembre         
de 1996.  

La población cautiva 
 

La población en cautividad cuenta con algunos       
ejemplares en manos de criadores particulares y       
zoológicos amparados en un programa EEP (con       
aproximadamente 1500 ejemplares en todo el      
mundo). De los análisis genéticos se ha revelado        
que existen algunos híbridos con el faisán de        
Swinhoe. Por contra, no se ha realizado ninguna        
importación desde 1930 y el stock en cautividad        
descendió enormemente en la década de los 90,        
además de que cuenta con mucha      
consaguineidad. Las aplicaciones morfológicas    
son bastante aparentes, por ejemplo con la       
desaparición de la cresta blanca en los machos o         
incluso la aparición de plumas blancas en       
faisanes de Vietnam del morfo edwardsi. 

La especie es, desgraciadamente, una de las 
especies menos representadas en cautividad en 
colecciones de aficionados. 

Alojamiento 
 

La instalación para esta especie no tiene porqué        
ser especialmente complicada, ya que no se trata        
de una especie especialmente delicada, ya que       
soporta bien las temperaturas invernales,     
siempre que tenga un lugar cubierto en el que         
refugiarse, aunque sí que es necesario que       
cuente con un refugio interior si las temperaturas        
descienden bajo cero. 

En cuanto al espacio, no es necesario contar con         
una gran instalación, siendo suficiente un aviario       
de unos 15-20 m2 para alojar una pareja. Sí que          
es necesario, sin embargo, que la instalación esté        
bien drenada y que cuente con vegetación como        
árboles o arbustos, ya que esta especie es una         
gran amante de la vegetación densa (la misma        
que encontraría en su entorno) que le otorgue        
espacios oscuros, seguros e impenetrables. Esta      
vegetación resulta además fundamental durante     



el período reproductor, para que la hembra       
pueda escapar del ímpetu del macho. 

Esta especie puede ser alojada junto con otras        
aves como loros, palomas, patos o codornices.       
Para garantizar que haya éxito a la hora de hacer          
el recinto multiespecie, lo más recomendable es       
alojarlas junto con especies que no pasen mucho        
tiempo en el suelo, que sean rápidas o que         
tengan diferentes colores, además de ser      
altamente recomendable vigilar durante la época      
reproductora el comportamiento de las diferentes      
aves. Las aves como minas o cálaos toco debe         
ser también vigiladas puesto que pueden devorar       
los huevos o los polluelos. 

Salud y enfermedades 
 

El faisán vietnamita es resistente a las       
enfermedades y a las inclemencias del tiempo,       
aunque no es recomendable que pasen el       
invierno sin un lugar donde protegerse. 

Reproducción 

En cautividad son capaces de reproducirse a       
partir del segundo año de vida. 

La hembra pone entre 4-6 huevos (45x36 mm)        
que son incubados durante 23-24 días. Si son        
retirados al cabo de 20 días volverá a hacer una          
nueva puesta. La incubación ideal sería a 37,6ºC        
y 50-55% de humedad. 

 
Huevo de faisán de vietnam. Foto Dalmiro Coello 

La población en cautividad cuenta con algunos       
ejemplares en manos de criadores particulares y       
zoológicos amparados en un EEP (sobre 1500       
ejemplares en todo el mundo). De los análisis        
genéticos se ha revelado que existen algunos       
híbridos con el faisán de Swinhoe, por contra no         
se ha realizado ninguna importación desde 1930       
y el stock en cautividad ha descendido       
enormemente (Ciarpaglini & Hennache 1997),     
además hay mucha consanguinidad a tal.      
Aplicaciones morfológicas son bastante    
aparentes, por ejemplo la de la desaparición de        
la cresta blanca en los machos, o incluso la         
aparición de plumas blancas en los faisanes de        
Vietnam (no hatinhensis).  



 
Impresionante instalación para  faisán de Vietnam  (Lophura edwardsi edwardsi) de 

Hubert Fryca (Rep. Checa) 

 
Impresionante instalación para  faisán de Vietnam  (Lophura edwardsi edwardsi) de 

Hubert Fryca (Rep. Checa) 

 
Hembra y pollo de faisán de Vietnam  (Lophura edwardsi edwardsi). Foto Hubert Fryca 

Aunque no conocemos absolutamente nada de la       
estructura social en su estado salvaje el faisán de         
Vietnam se reproduce en parejas y aunque       
existen casos de criadores que han conseguido la        
reproducción en tríos siempre es recomendable      
hacerlo en parejas. La formación de la pareja es         
relativamente fácil cuando son ejemplares     
jóvenes si lo que deseas es formar una pareja         
adulta es siempre recomendable introducir el      
macho en la instalación de la hembra y no al          
revés ya que el macho suele ser inicialmente        
bastante agresivo.  

El faisán de Vietnam inicia su época de cría         
bastante pronto, generalmente en febrero aunque      
las primeras puestas no suelen dar buenos       
resultados. El mejor momento es en marzo para        
las hembras adultas y en abril para las hembras         
jóvenes. Las hembras no pondrán generalmente      
hasta que no tengan 2 años y su máxima         
fertilidad será aproximadamente a los 4.      
Habitualmente pondrán en el suelo, en lugares       
protegidos o en los rincones de la instalación en         
un número aproximadamente de 4-10 huevos      
(35-38 g) en un intervalo de puesta de entre 24 a           
36 horas.  

En el caso de la cría artificial, es decir cuando          
retiramos los huevos, la hembra puede efectuar       
numerosas puestas aunque la segunda es la más        
fiable. en sucesivas puestas se reduce      
drásticamente el porcentaje de fiabilidad de los       
huevos.  



 
Pollo y huevos de faisán de Vietnam de cola blanca (Lophura edwardsi hatinhensis). 

Tomadas en Fundación ZOO KOKI. Iñaki Hernández 

La incubación dura 23 días. Los pollos de faisán         
de Vietnam son bastante débiles y además tienen        
muchos problemas, la mortalidad de los pollos       
está entorno al 70% aunque está mortalidad está        
ligada a la calidad de las instalaciones, a la         
calidad de la pareja ya las condiciones       
atmosféricas de esos meses. La temperatura de       
incubación se debe realizar a 37,6 ºC y 50-55%         
de humedad.  

 

 
Pollos de faisán de vietnam. Foto Dalmiro Coello 

 

 
Tabla de evolución del peso del huevo durante la incubación del faisán de vietnam para 

el EEP. Fundación ZOO KOKI 

El mantenimiento de los pollos no es muy        
diferente al de otros faisanes y se puede realizar         
sin problema con un pienso de arranque de        
primera edad al que añadiremos     
progresivamente un poco de verduras y de       
grano.  

Los faisanes de Vietnam en general no son        
sensibles a las enfermedades y pueden vivir una        
veintena de años, sobre todos los machos, con        
un récord de 22 años en el StudBook        
internacional aunque las hembras están sujetas a       
ginandria (masculinización) a partir de los 6       
años. 

 
Pollo de faisán de Vietnam  (Lophura edwardsi edwardsi). Foto Hubert Fryca 

Conservación 

Últimos avistamientos 
 
Entre 1964 y 1994 hubo 30 registros de la     
especie (R. Safford in litt., 2015). 



En 2009 se registró una posible hembra cerca de         
Hai Van Pass, pero hay dudas sobre la        
identificación (A. Hennache in litt., 2012). 

En 2011, los estudios de captura de cámaras        
dedicados a las especies en dos sitios       
relativamente no perturbados, Quang Binh y la       
Reserva Natural de Dakrong, Quang Tri    
no registraron la especie (Le Trong Trai in litt.         
L. 'hatinhensis', anteriormente descrita como una      
especie, es en realidad una mutación de L.        
edwardsi que se ha observado en cualquier       
extremo de y dentro del rango conocido de L.         
edwardsi (Hennache et al., 2012, J. Eames in litt         
2012).  
 

 
Reserva Dakrong Quang Tri. Foto Wanderlusttips 

 
Desde el año 2014, según fuentes de la WPA y          
compañeros científicos de trabajo local, indican      
que este precioso pájaro se ha extinguido casi        
con toda seguridad en la naturaleza (en su nativo         
Vietnam), víctima de la pérdida de su hábitat        
forestal, principalmente por la tala, desmonte      
para la agricultura y pulverización con      
herbicidas principalmente durante la guerra de      
Vietnam. 
 
Censos actuales, incluyendo los de la WPA, no        
encontraron evidencia clara de la existencia de       
ejemplares durante más de una década. Sin       
embargo, quedan unos 1000 ejemplares puros en       
cautiverio localizados en parques zoológicos y      
miembros de WPA por lo que se pide que los          
libros genealógicos ( ESB y EEP) cuiden las        
aves con ascendencia conocida y utilicen el       
trabajo de ADN ya que ayuda a dirigir el         
programa de cría con éxito. 
234 
Una especie paraguas 

 
Anteriormente hemos descrito el reino feudal del       
faisán vietnamita (Que esperamos que no haya       
sido demasiado extensa su descripción y que el        
lector no loa haya encontrado tedioso) y este es         
el que debería seguir siendo, pero      
desgraciadamente, el señor feudal y algunos de       
sus siervos han desaparecido o se han vuelto        
muy raros. Estoy seguro que algunos de los        
lectores de este artículo se estarán preguntando,       
¿por qué me cuentan todo esto? ¿por qué me         
avasallan con información de especies que no       
me interesan si solo quiero saber cómo mantener        
a mis aves en mis instalaciones? ¿Por qué no nos          
contais solo eso? Pues porque es importante que        
entendamos y demos a conocer el papel       
fundamental que se tiene al mantener cada       
individuo cautivo de esta especie único, y como        
preservando a esta especie paraguas en Europa,       
término que en conservación se denomina a       
aquellas especies carismáticas que son     
seleccionadas para conservar un ecosistema y las       
especies que lo habitan, no conservamos solo al        
faisán, sino también a otras miles de especies.        
Actualmente aquellos que entendemos la     
auténtica importancia de mantener especies en      
cautividad para garantizar su conservación,     
estamos viviendo tiempos difíciles. Los ataques      
al mantenimiento en cautividad de aves son casi        
constantes por parte del colectivo animalista, y       
la sociedad, muchas veces bienintencionada y      
desconocedora del trabajo y la pasión que hay        
detrás, se pone de lado de estos colectivos. Es         
por ello que por cada especie que cuidemos,        
mantenemos y reproducimos en nuestras     
instalaciones, fomentamos, mediante los    
programas, primero de rehabilitación de su      
medio y de educación ambiental local llevado a        
cabo por las instituciones como la WPA y        
posteriormente por las reintroducciones, muchas     
de ellas llevadas a cabo por animales nacidos en         
instalaciones de particulares, estamos ayudando     
a conservar ecosistemas enteros. 
 
En 1994, se creía que el faisán de Edwards         
estaba extinto en estado salvaje, aunque había       
una población cautiva considerable en     
cautiverio, descendiente principalmente de un     
pequeño grupo de aves traídas a Europa en la         
década de 1920. En este momento, WPA había        
estado trabajando en estrecha colaboración con      



el zoológico de Hanoi y brindando mucha       
capacitación y apoyo para sus programas de       
reproducción de faisán. WPA en el Reino Unido        
decidió ofrecer 4 parejas de faisanes de Vietnam        
nacidas en cautividad al zoológico de Hanoi para        
que la especie pudiera al menos ser vista en su          
tierra natal. Las aves sobrevivieron bien y se        
reprodujeron lo que permitió realizar     
comparaciones interesantes entre el faisán     
Vietnam de cola blanca (Lophura hatinhensis)      
recientemente descubierto y el nominal. Más      
importante aún, cuando un Vietnam (forma      
normal) macho fue capturado en la naturaleza y        
finalmente llevado al zoológico de Hanoi donde       
había hembras disponibles para que se      
reprodujera. 
 
El ADN de este macho y su progenie forman         
una parte extremadamente importante de la      
investigación actual de ADN de la WPA en esta         
especie, que nuevamente se ha sugerido que       
podría estar extinta en la naturaleza. Esta       
investigación de ADN determinará qué aves      
dentro de la población cautiva son las más útiles         
para cualquier programa de reintroducción o      
refuerzo. Entendemos que son muchos     
problemas a los que se ha enfrentado la especie         
además es un faisán muy poco representado en        
cautividad, es posible que su falta de color, su         
relativa dificultad para reproducir y su presión       
en la legislación hagan que los criadores       
particulares no se decanten por alojar y mantener        
esta especie en sus aviarios.  
 
Miembros de WPA enviaron varios ejemplares      
al zoo de Hanoi, donde hay un programa de cría          
local establecido con centros de cría en dos o         
tres áreas forestales protegidas con vistas a una        
posible reintroducción. WPA está también     
proporcionando ayuda y asesoramiento sobre la      
construcción de aviarios y proporciona detalles      
técnicos para la construcción de aviarios en los        
que algunos de sus miembros reproducen esta       
especie. 
 
Establecer un programa de cría es solo el primer         
paso. La reintroducción en la naturaleza llevará       
aún más tiempo, prueba y error y, por supuesto,         
no todas las aves liberadas sobrevivirán. Pero       
Viet Nature y sus socios están aquí a largo         
plazo. En este Año del Gallo, las primeras        

parejas se instalarán en la estación de cría. Es         
probable que para el próximo año del gallo        
(2029), los primeros faisanes de Edwards hayan       
sido liberados en la naturaleza. 
 
Al mismo tiempo, se están realizando esfuerzos       
para localizar (principalmente mediante trampas     
fotográficas) las poblaciones remanentes en los      
focos de hábitat favorable. También se pondrán       
en marcha una serie de medidas para restaurar y         
sobre todo asegurar otros hábitats potenciales.      
Porque una de las causas de la extinción no ha          
desaparecido, ni mucho menos. Se trata de la        
caza furtiva, que todavía es una práctica       
generalizada por las comunidades de las aldeas       
que viven en los límites del bosque. 
 
Todas las trampas que tengan como objetivo la        
caza menor suponen una amenaza potencial.      
Viet Nature, con sus socios, tiene la intención de         
erradicar las trampas en sitios clave como Khe        
Nuoc Trong, Bac Huong Hoa, Đakrong, Phong       
Diên y la Reserva Natural Kẻ Gỗ. En el corazón          
de este esfuerzo por devolver una especie de ave         
a su hábitat natural está la conservación de los         
bosques de Vietnam. Los bosques son la base de         
la vida, el aire limpio y la calidad del agua, y son            
un amortiguador contra los efectos del cambio       
climático. 
 
Por otro lado, en 2012, la investigación de ADN         
realizada por un equipo dirigido por Alain       
Hennache (presidente de WPA Francia)     
descubrió que el faisán vietnamita era una       
variación genética posiblemente derivado de la      
endogamia. Desde entonces, la WPA ha llevado       
a cabo investigaciones de ADN detalladas en la        
mayoría de las aves en cautividad en todo el         
mundo encontrando una mayor diversidad     
genética de lo que cabría esperar de una especie         
que ha estado en cautiverio durante casi 100        
años. Los resultados de ADN ahora se están        
utilizando para crear pares con la mayor       
variación genética y está previsto enviar algunas       
de las aves a Vietnam para iniciar un programa         
de reintroducción. 
 
¿Y los zoológicos?. Lamentablemente aunque el      
proyecto se coordina desde los parques      
zoológicos el trabajo de campo real y eficaz se         
está haciendo principalmente por particulares     



desinteresados y entusiastas por esta especie. En       
los parques zoológicos su presencia todavía es       
residual, en Europa 65 instituciones alojan esta       
especie y 5 de ellas están en España. Zoo de          
Barcelona (1 macho), Zoo de Fuengirola (1       
macho), Terra Natura (1 hembra) y la institución        
que más presencia española ofrece al proyecto;       
Zoo Koki (4 parejas jóvenes). De entre ellas 59         
nacimientos en Europa y ninguno en España       
durante el 2020.  (Fuente: ZIMS, 2020) 

Criar es conservar. La    

reintroducción en Vietnam. 

VietNature es una organización nacional de      
conservación en Vietnam y que ha llevado a        
cabo numerosos estudios de campo para esta       
especie, incluido el uso de cientos de cámaras        
trampa. Esto ha permitido que otras especies de        
animales extremadamente raros se hayan     
registrado durante esta investigación, pero     
lamentablemente no ha habido señales de ningún       
Edward desde el año 2000.  

Desafortunadamente, las llamadas de esta     
especie son muy silenciosas y poco conocidas,       
por lo que parece poco probable que se pueda         
escuchar. 

VietNature está trabajando en estrecha     
colaboración con Aviornis, WPA, y la EAZA en        
un plan de acción a largo plazo para devolver         
este faisán a la naturaleza. Se ha alquilado una         
gran superficie de buena selva tropical de tierras        
bajas (768 hectáreas) para los próximos 30 años        
en la Reserva Natural Khe Nuoc Trong, un        
antiguo hábitat de la especie. Adicionalmente, se       
ha identificado el primer sitio de reproducción       
en el distrito de Le Thuy de la provincia de          
Quang Binh y Los planes de aviario han sido         
propuestos por WPA y EAZA. WPA ha       
acordado donar £20,000 para ayudar a construir       
estos primeros aviarios. Dado que la gripe aviar        
está muy extendida en Vietnam, será necesario       
que haya varias estaciones de cría con altos        
niveles de bioseguridad. 

La cría de faisanes para su reintroducción es        
muy diferente a simplemente criarlos en un       
aviario, y WPA tiene experiencia lo que permite        
a VietNature tener un aliado con experiencia.  

Como punto de partida hay que tener en cuenta         
que solo los faisanes criados por sus padres        
tienen una posibilidad real de sobrevivir cuando       
son liberados. Además, después de casi cien       
años en cautiverio, se cree que pueden ser        
necesarias varias generaciones de crianza     
parental antes de que las aves estén disponibles        
y que sean adecuadas para la liberación. 

Si todo sigue su camino y los trabajos en         
Vietnam llegan a buen fin esta especie de faisán         
regresará a la naturaleza. Mientras tanto      
cruzaremos los dedos y seguiremos trabajando y       
apoyando para que este sueño se haga realidad        
para el próximo 2029 (Objetivo que el proyecto        
de cría se ha marcado para comenzar a liberar la          
especie).  

Para nosotros a este lado del mundo es una         
especie que salvar, para los vietnamitas es algo        
más, representa la parte salvaje e indomable de        
su alma. Y qué mejor símbolo para estos        
bosques vietnamitas que este magnífico faisán      
de cara roja azulada, deslizándose furtivamente      
en la penumbra de la maleza y perforando el         
silencio con su gutural  llamada. 
 

 
Macho de faisán de Vietnam  (Lophura edwardsi edwardsi). Foto Hubert Fryca 
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