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Faisán vulgar  

Phasianus colchicus   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor escaso. 

Introducido con fines cinegéticos. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Especie de origen asiático introducida por motivos cinegéticos y ornamentales. Su distribución es 

irregular y puede variar mucho de unos años a otros, como consecuencia del abandono de las 

repoblaciones y la elevada presión de la caza.  

 

En Madrid parece haber poblaciones naturalizadas y en el atlas madrileño de aves reproductoras se 

comprobó su reproducción en los Jardines Reales de Aranjuez y sus proximidades, en grandes cotos 

de caza próximos al río Perales y en Ribatejada. El origen de las aves que se observan en la zona de 

Aranjuez está en las sueltas que se hacen en los jardines Reales de esta localidad. 

 

Puede aparecer en ambientes muy diversos, dependiendo de dónde se realicen las sueltas. En 

general se encuentra en zonas de bosques claros, bordes de ríos, cultivos, etc.  

 

 

 

 

Distribución del faisán vulgar durante la 

época de cría según el atlas de aves 

nidificantes en Madrid (1994). 

Distribución invernal del faisán vulgar 

según el atlas de aves invernantes en 

Madrid. 
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MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Durante la realización del atlas de invernantes se encontró distribuido de forma irregular y escasa 

por la sierra y zonas de la rampa, y de modo más continuo en torno a la confluencia de los ríos Tajo 

y Jarama. 

 

De igual forma que ocurre durante el periodo reproductor, su distribución varía mucho de un año a 

otro y depende mucho de las repoblaciones que se lleven a cabo. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas. 

 

Está considerada como especie de caza menor en la comunidad. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


